




EL SOL OBEDIENTE '^ÁL HOMBRE.
' • y ^ \

FAMOSA.
PE PON GJTiZlj: JZNA% VELEZ S,

PERSONAS, QVE HABLAN EN ELLA.

lolueíCdpttiífi de Ifrdcí.

EÍiA\Ar Sxcerdotc ancÍAno

Gtoniti Hekreo ,GA¡Af7.

SAlonton ííehreo,Qa¿A?7>

CaUÍ) Hibreo viejo.

Hebreo.

^^XA, Ddtna.

Ce/fX) CfiedA.

Onixe Hebreo GrAcioJe.

^domfedech de Je-

miAÍcn.
DAhfiiE^ytiA de fertejaie.

Jornada Primera

lAphiií . Pe-y l-!íchh‘i^

Davít Fscy de Ey^lon.

^tnir, Syy de Hayen*
\yhib DxmA.
Dos GahAcniíAS. Idífjbccs.

Dos lyííJ^ths 3 y ScldAdes;

€ i.-<As,y cUriit dentro.y dio^e lofue.

’^Eosb^Üidífaertes Soldados,

que al eco de las trompetas,
temblando de líi'icb

ios BaluaiCes y Altoenss,

gntesqac el cíícagOjruiíia»

dfftrozojei pavor los dexa.

Suena dentrogran ruido,-CAye}tdofe todo

eí froistis dil Teatro atte era de muralla
Icvantandojegran polvo-,oye7tdofe ruido

de armasgemidos caxas y trompetas, lo

mas horrorejo efue pueda imitarjci

y durara kafla eptiefaJga
lojue.

'i7ff7¿r.Socoi'ro.O/rí)*CIclo5>favpr.

3 Ay de nii>infelizeS O^ro Guerra,
í. Piedad, piedad. 2 . Muerto íoy.

Tb.'^.Cleincncía Dloíf s.ciemencíi.
Sale ¡oy¡c en trage Hebreo con la

ejpada defnuda.
Piedad; Señor. /c/.No ay piedad.

Tod AnTia.atma. /!7/'.Tcdos mueran,
E.a Guc reícrvarre alguno

de la jufta Taña pueda,

que oy el Dios de las v^enganzas

vibra en la coleta nueñra.

Encended tíla.'Ciudad,

porque en las llatr-as violentas

borren barbaros delitos,

o al viento biieicn pavefas^

y el quf eícandalofue fuyo,

humo Relígiofo fea,

padrón del vicio al fundarla»

y oblación ai refolverla^

reservando (porque á D.os

es el coníagraríos deuda)

quantcs ccuitos ceforos

en oro.y en plata encierra j

y los vafos.qae dtbieron

(’u primfv f rma a las feivas,

y á las defvelos del Arte
í'utii, configuieron fuera

el que anres frondofo adorficj

torpe Idolo de las Mefas,

y los de h'erro, cruel

metal,que el enojo veng^ .
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ósl oro,y a las fatigas

laifatigabie fe mucltraj
parque tardíjb nanea ctde
á ¡a ruina fu dureza,
íi entre esplendores no hurta
lu eftrago de fus taréas.

N-anca ei pálido fembiante
del oro ios hombres vieran,
que íi eíle engendra avaricias,
crueldades aquel fomenta,

y ambos.que fon los cimientos
del gran glovo de la tierra,

fuera del centro deshazen
Jo que en el centro íuftentan.
Guardad para Dios,Soldados,
lo que mi voz manífielta,
pues de fu acento Divino
entendí, quiere qae lean
a fu facrófanto Erario
confagradas eftas prendas,
como primicias: y pues
nueftra indignidad alienta,

yaque no fea n las mejores,
eonfagrenfe las primeras.
Sd/e Cdleb. viejo venerable¡con /<í;

ejpaáíd dejnttdd,
Cdleb.^A Ioiue.de lericb

humillada la fobervia
miras cambiando ínfeiize

íus orgulios.en tragedias,
fus alientos, en defmayos,
en laílímas, fus bellezas?

ciíy^ós lamentos confufos,
con las vozes Ülonjeras
de nueftra ViélorÍ3,alhagafi
con lo mifmo que fe quexan,
diziendo falvas feftivas,

é infaustas quando fe alternan:-
Víct-nia. viva Ifrae!.

9tr. Piedad Hebreos, clemencia.
Míí!í. Pues en lofué vinculada,

fe vé la iib“rtad nueftra,
alegres acentos, eJ ayreconctba,
que ab'^rten aplaufos y dalzuras vi-

y a el Horoe triunfante (ertan,
demos norabuenas.

Icf.. Qué novedad los horrores
con dulce armenia templa,
fin quf en el liento fe ahoguen

íus cUufalas placenteras!
quéesefto?
Sdk oniA% embayfiando U ejfádd*

Oni. Gracias á Dios,
que defeanfasv que. eres fiera,

y en dando en matar,no ay diablos-
que tu colera detengan.

% lof. Soldado,, qué es eííb!
£?»/íír. Nada,

feñor, que contarfe pueda,
fino que andaba aquí á pieyto,
per meter ella doncella,
que en facandolaj aun á mí,
con fer yo, fe me revela,

fin poder tenerla a raya,
^ en dándola vn a licencia.

Ca/. Si el polvo- y horror no^engañaíi,’

á ti gran, feñor, le acerca
de Idolatras vna Tropa?
mas pues á tus ojos llegan
aclamándote, mejor
ferá,que dellos lo fepas.

Salen Othoniel-, y Salomón entre ellos

R^bab bizarra ^ con.dcomy>a^amiento de
mujeresy hombresy algunos car-i

tados de varias alhajas,

Oni. Afee, que ios dos amigos
traen vna Dama eftupenda»

y efta es gran tierra: fin duda¿
u deft» frutilla liev'a.

Mtí(í. Feftejen íonoros Hyroncs,
que ya la laña primera
eftragbique borrra tcb.ddes delícosí
revofe piéd^des , anime cismencias

y a! Héroe, &ic.

Rj.b. Feliz in vicio lofué,
la que anima en tu prefencia,
de tantos rigores líbre,

de tantas iras eífempta,
como á fu mifera patria,

trágicamente íedier,tas,

entre voraz horror ícrben,'

y entre futiofo humo infeftan.

Y otra, y mil vezes feliz,

la que merece, que fea

eíla vniverfal ruina,
de fu fortuna firmeza,

que defde oy defvanecida,

de yerfe a tusplantas puefia-

ni el



V
j-,í el tiempo podrá injuriarlas»

ni los hados ofenderla:

Pues áA hada, ia forcana,

y el cíem^jo, triunfando huellas,

de vicfcurias

la abundante fértil bella

citaci'oU de Canaan

,

cu fee de aquella promefla,

que hizo, al iuviéto Moyles»

la pura inefable eterna

incompreheníible Deidad,

que tu Pueblo reyerencia,

..intalible al decteCacIa

tanto como aora al verla,

foio Dios, pues elfos baleos

de oro, plata, hierro, y tiefrav

que engañada tantos ligios

\cneib laíorpe, dega
vanldad .de I;ricb-

b:)lviend) el culto teCpcíía,

no fon Diófes fino engaños,

que en luperlliciones necias,

dieron á los vicios Aras,

y á lo, deliti 5 ofrendas,

cfcoglsndo las maldades

en la Riligion que afeefan,

por precíiat á Imitarlas

al que debe reprehenderlas.

Ya abulta en vüeftros fernblahteS

generofa de’ cendenc'ia

de Jacob, la admiración,

la novedad, ia edrañeza,

que en ellos mi voz eículpe,

quando la atendéis fevera,

vltrajir antiguos cultos,

que ha Cantos ligios le obfervan

en Ganaan taci liegos

por qu antes Barbaros pueblan,

Y'á los Valles de Jebus
halla Giza, las excclfas

cumbres de Aísiat^á del muerto

Mar las pálidas íuneftas

horribles matgeneSiOue oy,

aun del caft'go fe acuerdan

del deUco^mas delito,

que hizjeraen nombrarle ofenfa,

íi al nacer el mar del fuilo,

del horror, b de la pena,

(que cabe en ios Elementos,

qae-ei dcipreciQ de DloS ñmu,,)

palmado, apagb en vn punto

a la indignación eterna

de Tus repetidos fluxos,

la continuada cavéa,
^

cambiando á trilles cípreles

quantasdeftinaba perlas.^

pues no os admire,! raeiítas*

que antes que á jerieb fueran

Óthoníei, y ^alomon,

pava exploraros la tierra,
^

tomando á vn tiempo noticia,

de la gente, eilado-.y íuerzas»

yá mi corazón (que auo oy

por fiemarfe mas, anhela^:, .

ya mi corazón, mirando.

las facriiegas tragedias,,

las crueldades horcoroías,

las ceremonias violentas,,

las torpes fupcífticíotaes, .

con que ella gente celebra

los Diofes que crio,avia

diícurtído, que no era

Religión la que cerrando

á las virtudes las puertas,

á los-vicios las ábria,

y aunque medrofo á la lengua.

el díicurfo; no fiaba

las dudas;íiempre en íoípfcuas

viví hulla que de las d’jdiS

enfeñ ida la piudencia,
^ ^

que el dudar en igs principios .

conflgue el fin de las ciencias,

convenciendoase al formarlas,

imagíhsxefolverlas.

Y eí Derecho Natural

propufe obfer V 3t-,que. cftrecha

en tres preceptos,que rinde

el - grande libro. que enfena

á vivir honeílaiíiente,

fin que el próximo padezca

dañoruo injuriandí^a nadie,

que juílamente poíiea, ^
b la anablclon que le engañe,

b la crueldad,que le fuerza.

A elle tiempo en lecicb

vertió la fama ligera

(que monítruo de bronce,y pluma,

cfta cfcribe,y aquel feHaJ



la cñoerSí de vueftro íaügjj^
Moyfís-caya faera díeílra
os Tacó de EgyptOjhoiland®
las hondas- caccañas teiíás

dcl roxo masjqae íepulcco-
videis leí de laíobervia
Gitaíiajque oyjporqtie codos
ht fana Divina tensan,

^ííefiten fus efcqilos hombres,
dngen ciTEczas las peñas,
brotan ca valles bs ilrttsi

y Íi eií el centro fe viera -

la arena» de ira abraílada
raerá ceniza la arena? •

que la naiierte fin veugarfe,
a: vér latvcnganza cierta,

en furores,que derpide,
llantos hoye, y ondas quema.
Y ai miínío qae Salomón,

y Ochoniel.que fausrdldes llegan
á ampararle de roí cafa,

donde río entraron apenas,
qaandoelRey del-iico,
Gon naticia de que eran
cfpias, raar.da bufcarlos,
pafmado al ver que fu bella
casdida veloz conicnte,.
el puto Jordán faípenda.,

y. rechazando en da y re,

el ayre de al jefa r ptieblaj

lormanda blancos razitnos
délas cryílaiinas-pcrlas,

plutnages al cfparcírlas,

zafiros al rccogeriasj

mintiendo el disforme büito
con que las aguas íe elevan,

de derretidr-s dfamaEtes,
vn monte, en cuya grandeza,
{que aabfa-br golfos de rayos,
ciado golfo ie encrefpají

ya los rauda 1 es q u c a b ;> rca,

ya las limphas que defdeña,
á fu inítable vago cuerpo,
íisven de argentadas yervas.
quedando hada el muerto Mar,,
ía corriente ilfongera,

feco erqueleto, burlado
de las^flores, que aliasenta.

Y no folo jedeq ;

' ^

tembló, que á toda ja tierra

eñremecio. que pafiaífeis,

fin que la planta humedezca
{b,pbctento incompreheníibic'j
la no bien enjuta arena,
dorado tcono al haliaria,
bruñida lamina ai verla»
Losquebufeaban anfioíos
los Exploradores entran
en mi cafajquando yo
el ardid en íu defenfa
oílentctíapiaís acra,
para que fe comprehenda i

quanto difuene ai oído
de la fraile la baxeza, ;

Eícondi á ios dos Soldados^
en vna ancha Tala, llena

de lino, donde Irritados

los que los bufeaban -llegan

tan aptefuradamente,
que fin trafeender la puerta,,

dando crédito á mi acento,,

que aconíejaba figuieran

fus fugaces palios, antes :

queá ca campo dicíTcn bucit%'
fin imaginar mi engaño,
hafta piíat las riberas,

del claco Jordán llegaron,
donde no encontrando feñai
ni. noticia alguna dclios,

á Jetieb con preíreza

buelvcnvy- temiendo entonces,
que raí afret.), y mi cautela.
anlquilaíTe el delito

feroz de Mageíladdeía,
deípues de averme jurado,'

que con. mis deudoSíy irazienda-.

.de la anaenazatia ruina
faldria Iibre,y elT'empCa,

les di á los dos libertad,

díziendoies no {alierdn

de eíTas vezinas moptañas,'
halla que dííire tres bueltas
al Orbe ella refulgente

antorcha-elTa luzejccelfa,

que hermofa gleríi? del ayre,
mas ilumina,que que ms,'
mas vivifica,que acaba,

mas que defiruye, fomenta.
maj-



Jilas qüe conrame,produce,

yj saaas ciüc marchirajaiicnca.

Y paraoo cjacbrancac

la yá jurada proroeiTs»

me advlertea.que de vn baleen,

anees del edrag^ojprcnda

vna purpurada clnca, _
que 3 ellos les fiiva dc fena,

parareíervar mi cala,

quando nada le relerva,-

y. todo cede al eftrago,

con indt^.nscion nii£V3»

que aunfiliece el eícarmlenco,-

que fe debe á las tragedias,

ii efte dalor caufa oírlas,

qas caufavá- padecer Us?

Borrando ellas prevenclopes

de los tres, la contingencia

de que íu fee en lo ofrecido

a la confufion perezca-,

aellos dcbo las noticiás,

que eílcañ-is parecer puedan

en mi: y bien sé que Moyfes,

qaando en ti el Imperio dexa»

te conforto, te dio aviíos

para el Pueblo que govletnas*

Sé,que Dios hizo io mílmo
contigo al des-ir:No temas-

ningana humana fortuna,

que yo foy en tu definía.

Sé,que el Cielo el alimento

ilovib en purir'simo néctar,

que la Aurora quaxb en rilas,

y el xApea en iagrymas tiernas:

.

hada que aviendo ilegack)

a la prometida-herencia,

cefsb eLCeleítial Manjar
por los frutos de la tierra»

Ss,que Dros es invííible

Director de tus empreflas:

sé,que obedecen tu imperio
hcrrtbtíS:pez?s,aves Retas:

sé,que de tu indignación

el Orbe aííuftado tiemble::

sé>que ta fortuna es

de Dios la mano derecha.

Se,que amparas la jufticia:

sé que amas la fortaleza;

sé,que..oítcnt3s la t? isplanzs:

ru ji.

sé,que gozas la prudencia;

y sé-Gue la mayor dicha

(embidiada de mi mefmí)

es,que a tus plantas rendidos

.
parientes, deuoos y haz rendas,

en agradecí Jas vezes,
^

en dulci’.simas cadencias,

repitan feilívamente

viia^y mil vezes la letra»

que ai Héroe triantance;5cc.

^rrudiilafi^y ios ra7t¿m&-s.-^

^ @ff¿.Oygan,y qué híbiadorcius-

fon las tales 'Ganancasl-

lo\. Levanta, Rahab piadoía,

del furic-S;í/.Cieios-.aI ver.

a

nuevos incendios abotísn

las duiciisimas centellas,
_

que ea-mi pecho con ius cjoS

encendióla vez-primera,

qué belleza tan airoíal
^

ay,amor 1-para qué empkas

co vn inieliz rendido
^

tanta multitud de flechas.

^ ^íih Donde fe hallará

iS quien efclava fe conRíliá*.

l)(. En mis brazcs.puesr-
_

£?e«rr.Vdcloria. Ele-azar viva;
^

SAÍe iUax¿v-, %áccrdon,h<ír-^x, cc^

rof^is tíiiáres-,j acoíTtpAnAír.iínto^

> Oth Aquí llega

Eleazar; gran Sacerdote.

f ^Aá.Enhora dichoía feas^
IC • 1—< ^ ^

fpran hijo de Num- lolue)

fi-l Capitán de la Hebrea

Nación, vencedíír de tantos

cním*:g-3', cuyas fuerzas,

en el amago vencidas,
' haílr lasruinas n-os niegan,

^

que azere, y fufgo, al terrnariasí-

logracon defvanecevlasj

por roí, y ios Levitas, oy

te rindo ¡a enhorabuena,

l0f. Yo la eftimo; mas no sé
^ Eleazar-que darla deban,

fino á Dios, que es quien ditige
'

nuílh'aSíaccíones.- ¿Arf* Sarpeuds-

tu voz el diícurfo. pues

es aphiudicte deuda,

fino, 3 ningún ffioitalj
.£C.í^



coa jada eaufa fe diefa

apiaaioj pu;s por él todos

los Reyes dei Mundo rcynan.
Qu ando huyen de fec liionjas

los aplauíoSi bien íe emplean
en eÍ!os> que al fin íorj-DioUs
los Monarcas en ia tierra.

Dios te dio ei Impelió á tl>

Con que todos te veneran;

y 3 ti y ai puefto eítas honras
íedebiH; íi conuderaSj
que íiendo íu fabílítuto#

en ia inccííance tarea

de! regit) debes gozar
del defeanío ia exceieíicís»

regalando tus oídos

con las auras aihagueñas.
que infpiran tu s grandes triunfos,

y tus victorias fomentan.
Las campanillas dei manto

debió de olvidar la pritíTa.

Joy. Para que á Dios Ce le dé
el apiaufo

, que íe entrega
á mi indignidad, las gracias
vamos a dar á fu ímrnenfa
Deidad, ante el Ara Sacra
de la paz, donde íc encierra
Maná , alimento del cuerpo,

y Le y, que el aJsia aíimcnca.
£/e. Feliz Pueblo, á quien tan grande

prudencia, y valor govierna.
i¡y^. Su mayor felicidad,

es, que vn Sacerdote tenga
enJa pureza el primero,’

y iin íegundo en la ciencia.

lie. Vén.iofué. loj. Vamos , Hebreos
antes que fe fortalezca

Hayen, ella Ciudad fuerte,

cuyas murallas íebervias
íe dlviían, arruinadla.

Ochonicíjla gente aprefta,

que de tu valor confio
la dirección dffta emprtlla.

sd. No es nectífario, feñor,

que lleve tod.:S las fuerzas

dei gran Pueblo de I'rael

para rendir fu fobervia;

pues afirman loS que fueron
I reconocer la tierra.

que baítan dos, b tfes teil

hombres,dcmás que cftá cerca
la Ciudad de nucliro campo.

lof. Pues íolo cífa gente lleva.

Ofho.Yoy á obedcccrteu-y Axa!
ya que la fottmia adv^ccía,
aun el güito de mirarte
roe fobj,efcucha mis penas,
pues en íufpiros el altn%
aníioía á'tus ojos buela,
porque en mí memoria miffna
uío me la abraíle la idéa.
Tocad á marchar á Hayení
los Cielos te guarden bella
Rahab; ven conmigo, Onias.
Qiueran ellosoque de nuevas

victorias colmado, al campo,
generofo O£honiel,buelva'.w/^0í;5.

0///.Vénct3nmlgo qne ai es

en pallando cííbtra puf rta;

ven,que áí cs:y fi en Hai
te r.>mpieren la cibíza,
quexate de tu fortuna,
fin culpar a tu obediencia,
porqu^Ios criados fomos
compañeros de por fuerza,

que en las Ltlgas nos bufean,

y nos dexan en Iss fieítas.

ItJ. Con tus parientes y hermanos
entre mi Pueblo te queda
para fierapre, dei {eras

víita,no como Eftrangera,
fino Como defeendi-ente

de la. gran familia exceífa
de lacob. Tantos favores
feñorj vna efclava vueltraí
llegad,amigos hermanos,
llegad,'/ befad ia tierra

que pila. lof. Qaé hazes Rahab?
Menos de lo que debiera;

y pues en ti vinculada:"

Muf.Vues en lofue v inculada ;&c.
con Ia MufcA,

triunfe tu valor del mundo.
Cáhh Yo á Rahab.Iorae,quifiera

llevar con Ax.i,mi hija,"

que qaien anfioia dtfea

íaber nueífra Ley Sagrada,
con ella puede aprenderla.

fTAÍ'



ju^.QaitVi tanto favoi>- C^t/.No á mí

ei beneficio agiade2cas,

que tu piedad genecofa»

tu magnánima citmencía

acreedora es de mayores.

dichas,que las que oy grangea.

Jof. Venid,Cakb^y Eleazsr;

cntrAX budvs la caxa d- ii^ puertd.

^cr dands

J

aIío.

y. a ti Cíudad',qüe reruclta

en polvo tus edificios

en átomos al Sol Duelan,

parda iarciína en el viento,

íi antes affbmbro en la tierra,

cuien levantarte intentare»

quien reedificarle quiera»

fea maldito de Dios:

-

Peto íi alguno deíprecia

la jufticía en mi precepto,

quando ya el cimieutn ^crezca»

iu aumento la diftruicíoa

del primogénito fea,

y al hijo menor coníuma

al colocada. las puertas^

porque eftampada en tus ruinas

quede la Jufticía Immenfa

de Dios y viendo tu eftragq

el que no temlerrjtcma.

Cdl. Seguidme- bella Rahabe-

l^ah . Ya te ftgo„,

Entrante todos.Elea^dr delinte.y iueg,

lofmy d l{ahab ht-detkne^AhmQn.

S4/o?«-Aguarda, el pera,

bello adorado prcdlgio

defta Región, ft no intentas

proíiga en vivir muriendo,

para <que amando fallezca

quien ha idolatrado tanto

en el rigor de la aufencía.

No ignoras, quedeídeei día

que te vi la vez primara

en lericb, yá cambiando

en afedios tus finezas,

b yk en agradecimicntcs,

efeondiendote mis penas, ,

de mi cautivo aívedrio

dueño quedarte, aunque i ellas

los oíos alrevelarlas,

procuraron efcoudcrlas.

Ah. No proligas,qu e aunque nunca

pvefumi, que en ti cupiera

teñir de amantes incendios

lo agradecido que oftenta,

oy lo ertraño roas¿ 5/í/. Porqué?,

quando yá íin las fofpechas

de aufente, puedo adorarte»

íi enojada tu belleza,

la oblación de toda vn alma,

por ínacil no defdena.
^

S^h. Oy eftraño mas tu afeito,

repico, pues íi qnifiera^

correfpondcrte,io impide:-
^

Sai. Quien? I{yh. La Religión diverfai

y aunque ella no, el nacer lelo

tu Hebreo, y yo Cananca,

que defta inocente cuipa^»

no me libra el verme eíleropta

en mi patria, pues prohíbe

tal conforcio la Ley, vueíVra? ‘

con que íi el vulgo, que forma

- de ficciones evidencias
^ ^

llega a entender;- Den. Lrael viva?

Sd. Más ya las Tribus empiezan

el hazimiento de gracias,

y porque afsiftívie esfuerza,

queda en pazj pero de parte

de mi afead, es bien te advierta,

que amor impoísibles vene,.»

y tus razones opueftas,

aunque ínjuciavias procuran,

acrifolan mis finezas,

pues mas explendores viften

al querer obfcurecetlas:

como el Sol, quando ofendido

de iobregastrirtes nieblas,

abrafa en mas vivos rayos

la opoficion que le cela»

fiendo mayor fu hermoíura,

quanto mayor la tiniebla.

gah. Qiié religiofos, qué atentos

ios cultos de Dios obici'van,

efculpiendo en los fembiantcs

la dulce devoción tierna,

que enfervorofos afeftos

al Trono de Dios fe eleval

que* Ividados de los triunfos,

h jm’lies yazen en tierra,

hoiianíid cl contrito afc^o



la altivez se ia lob:rvía1

los adquiridos deípojos,

iDÍÍcro premio en la guerra,

á Dios coníagrsn, ürvietído
arSaciíficío) que empiezan
-de Aras ruñicaspeñakos:
abierta eítoy i

&íh ^xa. ¿¡dma^y Ceífu en trage ílehreo

r__/r/pdJio Cci. Mira, aquella
es fin diid* ñ reparo

en fu garbo y en las íeñas

que nos dio á ios dos cu padre,

y a fee echando.embidia fuera,

que de la cabeza al pie

es la hueipeda vna perla.

i./íXií. Herroofa es.Ce/.Para acertarlo
mirémosla nsas de cerca,
cue no han de faltar defedos
que repararla, y ponerla,
quando ieamos fas amigas,
aunque dígan que en ella era
labe íer gracia en las lindas,

. -lo que es dcfgracia en las fea-s.

Yo ilego,CcjFa:Señora,
Caleb mi padre me ordena
os lie?e conmigo, y yo
fin que me io previniera,

/ú padiefie difeurrir

la fortuna, que oy me ruega
con tanto bien') no ígnorára
cumpur.eon lo queaebiara.

Cf /. Afsi.afsi, cs.i^ííA Qué btien modo
tiikurrís, hermefa Hebrea,

Deipuesdezírosloefpítá
mi amor, porque al facdñcio
aora la atención bueiv^a,

'S arsiCtiíndo con mi Tribu.
.^iíACon ves iré.,_/í:vií.Que agradfzcj

vuedro akao es iafio. vaU
Cel- No es \

uíi aun la mitad ni aun !a tercia
parte que encc-ndi,de hermefa,

^ paííade-ra es. Z'^/. Z?e»í.Viva Iffael

; I Mu¡, Pues en loi'ue vinco i ad a &c.
CdXd.sy c^dTitís^ y jdle j€mir:yJold&dsí,
c,-,,v -r

rigor cruel.Sold. 1. Tanto fue ei

C05 que opriroib a jeiico,
que en ci ayre la fembro
íoio el ayre d; Iiraei.

Viendete déi tan cercano.
mal tu defenfa te cb.'ioa5
vé fi afsí el ayre csñig.a^

quai caíligará la mina?
Exemplo heroyco te d-en,

coníervando fus troDrotees,

lebufeoSyAmcEreos,
ye! Rey de Jerufalen,
Sai a defender, feñor,
tu Eftádo,quc fi á invadir
te IbsaTolo en morir
defeanfo tendrá el valor.

hermefa Hebrea,
de dominar al vedi'íos,

pues evícifs que agradezca
vueífra fineza, al quitarme,
aun ia acción desagradecerla

E/íxá;Mas esdebo q fiizgais.^/?.

A

^xa. Si, V es tal la deuda,
"" “

<|ue e! Alma huye de pagarla,
por eftár el alma en prendas.

Fyh. No os entiendo,
Cel. ECto es dezir,

que nn le entiende ¡a lengua,
porque habla fin ienguaj'pues
feñores mhos adviertan,

que fs el Interprete ociofo,

C!UC toda c5 caíi vna meíma,
Pdri>.Q_:.\t fineza me debeise

Quien trille Toldado,quien
ha de poder rcfíiu’r

ai gran aiiimo de Atrsir,

y al extrcico de Mayen?
Tu miedo es quien aborto
tan íobrefaltadas vozfs t

mal mi animo Real conoces;
yo vengaré á lericb;

no á que llegue aguarda ré

en la Ciudad.pcrqne efíados
le han de embeílir mis Soldados
antes que huelle fia pie

mis términos: aclamad,
amigos nueftra vicloria,

y en la luz de vueílra gioiia
la fama á lírael borrad.
S: Adoniledech temer
de Ifrael el brazo quiere,
yo nn.pacs ya fie prefiere

mi ira a enfenarleá vencer
pero qué caxast: Sold.SzñQiy

vé



ve ínundir ¿S gen te eftraña

latalda de eíla montaña.

EajioidadoS.valíarj

qu'e eíte es el Pueblo inficis

c|UC eterna i'ucítrs
^

farr.a.£?e«í Amir3Rcy de Hayen,vira.

Dent. Vivan Ioíue,y líraei.

íielial.por míeftro bren,

nos trae I 3.
vi£torÍ3- vaiHOSs

V 3- recibirlos Talgrinios.

fKos. lüaei viva. Otr.Viva Hayea.

l.nttar’.fe defmd^^io las ifpadasifaenan voj^es,

eitmas^y Cale Onias cw efada definida,

pm'a. Que liada faera la. guerra,

íi no hu viera chincha .^aiosi

V iiu vieran picaros , que

Ce mecieííen a Soid a-dos,

porcomer, corno harén otros

Hala pena de ganarIoj_

buen animo, amigos míos,

que poí fi üS íucede algo

aqui eftoy, que no peleo

VO 3
pues para quarro gacosj

^

inas por Dios que fe rciiften

/

kí/m adentro.

anmoíos les pa.ganGS.

como reliCiiríe? y mas,

que parecevar. car-dando

n ios Hebreos ia lana,

porque buelvan-cralquiiados:

que mucho íi cada inltante.

al Capirans bolvcd. Fucilo

oue tan diftantes cft-amc-s

del giueíio de nueilras Tropas,

ir.ej ar lera retirarnos

a ellas, 1:0 déla fuerte

mirernas el roftro ayrado.

va qüe fefti va, y TÜueña

nos prefenta tan gran lauro,

red. VÍderia, victoria. Saje Onias j con

-Orna. Ha perros’. {algauns.

aunque el focoiro ha llegado

tarde, y mal, no ha tido nunca:

poces fon, bien íeratlarios

CB tanto que afocorrerlos

iiesan. >f»K/.Seg u! dir.ejfo Idadcs.
""

T^anfe los Cañamos.

Oís.

V

amos tras e!lcs.-C’e«í*Victoria.

Oi/j.Ho ligáis det'efperaoos

a los que ya vitlorisfos

r.acftru infortunio lograron,

Av de iTií! pues perfcgüidos

de Sabatin en ios campos,

bolver a poblar intentan

de lericb los eftragos;

retirémonos. A^cíit-Seguidíos: -

VictQria 'po r Hayen. 0>r/ .Vam os,

íi liemos de huir,porque buciven.

anofotres les gaigatos,

y nos han de dar iu pan.

v.va fu cxercito ensrefanáo.

» 1 “1 -

Oto. Solo 'íiento,an30r tyraiio,

oB bolver a ia viitade Axa:-

y er. l«gar de ñores brota

¿dan aa omb res armados?

peráiilos fomos, que huye

líraei. Z?e-ír.Or')o. Fuertes Soldados,

pues eñamos inferiores,

:

y es rclutirnosen vano

a tanta Biultirud, Calve

ki vida el que pueda. C?;-'- Malo,

que e'da voz es de Orhomel,

y al c'cucharla temblando

de frío eftoy-j reto allí

convnaiarta de diablos

va peleando, a focorrerle

iré: buen animo. ToiL Huyamos.

Sale cdfnjrCy Key de T'layen-y CanancoSy

retirando, a Othcmel.

^Aitnir. Ríndete, loco Ifraeuta.

Oth. Antes hecho mil pedazos

nie veréis: Immenío Dios,

ouc eseico; Soid. Va;or tan raro

lio he vlilo! IDent.Onia. Con.O dcA-UiS

O;:/.Vam osdeñor. Oto. Defairado.

Oiti. Si yo n-o lo liuvie-ra vifto,

no creyera ‘era tan guapo,

voy a contarfelo a Celia,

paque para tan trilles cafos

tienen facultad de tías

las damas de ios foldados.

Salen P^dK-ih,.^x-a,Ce¿fa.,y damas hay^

la.ni'j.y i.etrds hfue,Iieayar,y Caleh.

jHiíf'.Enlíze fu frente

¡¿5 el laurel vfano.

que late viccori.is,

V nalnita aplaufos.

Cel.Coa barbara langre

en el Peli ' Soldados,

va fertilizado,

las eternidades

le eílan embidiando.

íojliSIosé oue infaiiílo concepto

va el corazan abuitandeí

Tíb.QuétiencsJcfue?. lef- Ignoro

lacaufi del fobrefalto,

que ci eco deíla ale^tia
£3



esea mí corazón liacto-

El que oygenerofo
Capican miramos
delfraelj el mundo
fujeteé fu manco.

CV/. Y fu cícfcendencia

en el dilatado

curfo de los íigios>
_

exceda a los Aílros.

/o/.Que nueva congoja fiento!

£/f.Toclo ei color iias mudado.
lof. Grande (ay Dios:) es la ruinaj

pues es tan grave el amago.
míríjF.Del Indio al Tarteáo

fu nombre aclamado Caxas,

cnfalze;- /o/.Efperadjque caxas>

las esferas con trillando,

deñempladamente gimen,

Eorrendaraerite- llorando?

i?4»í.rcd.Infciizes de nofptros,

que perecer aguardamos!

lof. Que es ello? Salen OtonkI,y

Oto. Yo lo diré. (^Onias,

Oiü. Y fi no yojQue es milagro

ayabuelto avéravftedcs,

defpues que me embalfamaroa
con quinta eíFencia de encina

eftas coíliilas a palos.

fc/fx¿í.EI gufto de averie viílo,

el dolor me ha arrebatado, (te?

E/e.j Ccd. Qué es eílojOtonIcl vallé-

Oto.Si ya no eftan informados

vueílios ojos, al leer trilles

en rni Temblante mi agravio,

¿iré.quea lainjuftafaña

dei Eíayenfe, derrotados

^-bolvemos,quedando muertos

treinta y feis de mis foldados,,

délos tres mil que deílaenipreíla.

conduxe de tu mandato.
SofMuertQsWto.Y muchos heridos,,

y aunque culpen que tardamos

en retirarnos, futriendo

el choque mas tiempo: quando

vn Exercito, que marcha
a V iclorias enfeñado,

aun fiendo inferior, rezela

jefifnr a fu contrarió?

.pues juzga, que la fortuna

voluble, le ella amparando,

y fia de la coftumbre

lo que es deuda del acafo.

Con ella Eovedadmdo

el Pueblo fe ha ccntrirtado,

de fuerte, que ei eorazoa

de todos, fi antes fue marmor,
fe ve exalado en fufpiros,

y en lagrimas liquidado.

1(5/7. Sufpenfo ha quedado*y puerto,

quefi aquibuclve a mirarnos,

le caufara fentimisato;

porque en lagrimas cambiados,

vee los fonorofos hymcus.

Auras dulces de fu aplaufo:

retirémonos, ^xa. Ay trille!

Cel. Oyes, te has embelefado?

0n¡. Qim pien£*s, amiga? ellos

fon dei govrernc-cuydados,

y deben de fer ligeros,

pues aun agenos, es claro,

que no ay excmplar de que

ayan muerto ningún afno.

.jíxa. Por no mirar fu triñeza,

voy o-uftofa. Cel. A Dios mí amo.

Vanfe,

Oto. No le baño a mi infortunio

ferio, fino que aumentado

en la prefeneia de Axa,

fe efté mi amor violentando!

O»/. Vive Dios, que parecemos,,

fin movernos, y callando,

la hiiloria de Faraón,

en tapices de Gitanos.

Tnriié.Gi/.GnudiIlo deDlos.

Eh.yCaLDc q fufpeníb has quedado?

lof. Gran Jeova: Dios de Diofes,

qué es efto? Como indignado

tiñes tus mifericordias

en las furias cLe tus,rayos?

Romperé mis veftiaaras,

humildemente irritado,

y de eleriles cenizas,

mi cabeza falpicando,

daré feñas exteriores

de las fatigas que guardo.

Ay de mi! doclos dei Pueblo,

acompañe vueñfo llanto

el mior piedad. Señor.

Elé. VénCaleb, porque humillados
ante el Arca de la paz,

amirgamaménte pidamos
mifericordia. Cal. Bien dízes,

vén, Otoniel. T^anfe lastres,

Oni. Yo no hago
jrZ» aquieoía de provecho,

^5^ fino rei| a ios diablos.



y afsi afufón como codos,

que can lain entable pallo

a vn horno bolviera nieve,

cuéharaa vn pobrete cuytado,

cue aunque es gracioío precüo,^

ro era nada neceiTano? y^-

lof. O nun£a,Señor,cl Pueblo

rranlcendsera el Jordán claro,

cambiando la libertad

a, la miíeria de cfciavOl

Que diré,viendo le hieren

e! otnbro las crueles manos

de los Amorreos,tirviendo

a fus rriuufos nueltro eitrago.

Ya vertida la noticia

en los Reynos comarcanos,

a vengar a lenco,

de tu palabra dudando,

vendrán todos,y.atrevidos ,

viendo nos falca tu amparo,

nos cercarán viátoíiofos,

defte Orizonte borrando

el »loriofo nombre tuyo,

con el ntreñro vlefgraciado.

Jí'fKji.Llorasercogido Pueblo^

fin que ceííb tu llanto,

V enlasluzes,y iasfombras,

huye infeliz el defeanfo,

no calle la pupilade tus ojos,

en lagrimas bañado,áDios grita-

^o.í.Roinpajro'mpa los Cielos (do.

Eueílro llanto,

y en conítantes fufpiros

temple amante
el Divino rigóTnueftro quebrau-

lof. Ello fi,Hebrecs valientes,

llcrad,que rigores tantos

tempí ira el agua divina,

que aníiofos vais dift! lando,

porque folaella fufpende

condoloroícs alhages

de la ir dignación de Dios

los efcdlos foberanes.

Tiernamerte liquida

el coraron ingrato,

paraque en raudal tinte,

amante,y piuiflcado, (piO,

otra vez buelva a ícr efpeio iim-

qüe fu imaejen a Dios le elie co-

/ód.Rompajrompi&c- (piando.

loj. Ya tu airepencido Pucoio

tiñe en lagrvmas los camposj

yaáfuneítiisimos lirios

fus laureles, va cambiando^

ya de fatigas falpicá-

lo alegre de fus aplaufosj

va liora fiel, gime tiernQ:

ácaiOjSeñorjacaío,
^

fafpender a tu Juñicía

tuClemencia ha decretado?

£n. yi% circula de haxc"- eferite el

nontlre de lecya^en^ letras Hebreas, def.

^iiienie ¡nitchas rayos, y d les la-

dos dos ca ntande,

humedezcas las ñores

en la tierra inclinado,

pues fe rompen fétlivos

los viriles eternos á tu llanto.

Mira mi luz, y advierte,

oac Ifraei obñinado,;

alberga en fus entrañas,

al que prevarico contram í pacto:

anuofamente ciego,-

y ciegamente avaro,.. ....

robo ¿e lerico (''

ios metales que oculta entr e fus

Yltrajb mi precepto,

caiiigale irritado,

b temblará Ifraei -
^

al mirar el afpeclo a Cus cotrariós,

lojl Como comprehender podre.

Señor, en numero-tanto

de hombres , el que tu precepto,

facrílego ha quebrantado?

^-zg. I. A los Tribus Cortea,

dcfpucs á los Cognados,

íiguiendo á las ramilias,

y^i qdellas cayere, me ha agra-

Iss llamas le fepultea (viado,

con fus bienes, borrando

la mancha de Ilráel,

al quedar de ta voz PantiScado.

lof. Albricias,Pueblode Dios,

ane ya nos ha declarado

el delito, y deünquer.te;

EieazarjCtoniel.Zíezz.'O/K.Taino.s,

cue nos ella hundiendo- á vozes.

JA Salen Eleaxar,Caleb,Oton-¡el,SalaJ70a,y

^ OnUs.

. ^ Ele. Para qué nos has llamado?

lof. Para q-ae fepais la caufa

que origino nueftio eñrago.

Cal. Qqal fue?

Sal. Quien es? Oío.Donáe eftá?

Tof. Eleazar,á tu cuydado aj7. les %

he de fiar lo avengucs,

Bi co



como tan nob!c>y tati Cibío.

0;j/. Sifera aigiia avaríecto

ci que nos caula cite daño,

porque nacen de vna caila

tan rarj,que alucicadosj

aunque inSerno tienen cierto,,

es ei ligio andan penando,

íicadojG.iiaEco mas codician,

mas buíoncs de los diablas.

He. Adxecatar lo que dizcs

voy: venid a. forrea! os,

nobles Principes ¿el Pueblo,

Cal. Ya tus Cilampas barraatos.

í'»;.Sorrearos dixofaquiay
myíterio,qu-e yo no alcanzo:

callo sque ios que r.o faben,

aprender pueden callando.

lof. Como no vás tu también?

Ojí/.En mi,feáor,no ay reparoy

ea ti finque avra mirón :

peor que vezluo aiisbando,

y vieñdo a rodos ci juego,

diga:Mai j'.ig-6 la mano..

IcJ. La cabeza de mi Tribu .

afsi’.le al publico a£to,.

y Eieazar en él efta

con rais veze'sembiado.

O»/. Y de aguardar ellas fuertes,

eíloy aun mas que canfadoj

<jiie esmuchojbailandomefobre

las fuebs de los zapatos

en V na jornada b rga.

S.íle ^Cv.í,Avíen dofe forreado

los Tribus-cayb Jiida.

Iij. Lfcarrn ierro a los malvados

feri iu c.tíligo. Caía. Ya

voy de efto entendiendo algo..

Sale Ij- Juntas las Einiiiias todas

ia deZard ha lido ei blanco,

de la fuerte. Tof. Zaié. ^ab. bu

0»ú Buenos andas mis paifanes.

Joj. Ls raí, roas favorecida

famiia. Oji, Por ello el pago

le di, que oy yi ios fayores

dan íólo Oj.tteriad. ingratos.

Sale Cal. En ia Cafa de Zabdi

cayo la fuerte de plano.

Oni. Bien venidajfeora Cel£i.

Ctl. Seor Onias, bien hallado.

Cala. Y como la va de amores?

Ci/.Qutt acra chazas? O.v.Pues es fnac

y eftamos de pefadutnbre, Qc,

Ceba G'.i.ií ci a.iegrarsQS?

D¡?t. Achi muera.Tód.Muera Ach-Xj

que es el q a Dios ha índigaado.
O»/. Ya falió el poilo del huevo.

lof. Que es eflo?

Salen todos, y traen foldados a ,y€chaf3.

Hebreo •v/e}o,prejJo.

Elea. Que aviendo echado
la fuerte, como ordenaíle,

es A citan ei infamado,
de Charmí hijo, deZaré
nieto, vizciero. del claro

ZabdijdelinSsne -Tribu
de luda. O»/.Yo eftoy mirande
que cafeote le vendrá,

como de encaxe a fus caicos,

que 11 ellos eilan vazios,

yo quífiera mazizarlos.

dáio.Hermofa Rahab.Oro.BellaAx.l.-

.yCcha.Aj miCcíO infclizhadol '

• /cjl Achan,hijq de luda,

tu nueftra ley has violado?

tu has ofeudido de Dios

e! precepto foberano?

coniieíra.O;íi.lS¡icga,y con eflb

quedara dudpfo elcafo.

vCc/i.AyjIofuéíO^f.Temblando eíli

v/^ch.Es verdad que fu mandato
violé injuño. /y/lDequé fuerte?

.yCcb.ín lericbjrcícrvando

para el vfo de-mi cafa

vn pur.pur.eo.herniQCo tnanto,^

que me laiümb quemarle,

el qual tengo fepuitado

con vn báculo de oro,

y otra plata, en el efpacio

de mi tre.eda: y pues ya dixe

la verdad, aora;- lof. Soldados,

id, y rcgiílrad fu cafa,

ib/.Ya te obedecemos. O®/,Manto,

y plata: oygaa el Judio,
qué preño empezó a fer vario,

pudieiido hurtar efcudillas,

como otros las han hu irado,

y andar por eííbs Reales,

haziendo coa ellas quartos.

Oío. Si fuera deiúo.Axa,

el nacer tan deígraciado,

tu irnmenfo favor borrara

fas iníluxosa los Añios.

Al punto que bañe ci Sol

en carámbanos fus rayos.

iré a triunfar cerní lucr:

^ck.CQíixrA liíi rigores tan tos?



jUh. Si tu fule as al refp ero

¿c Caleb. es en inragravic,

y a vn líciiípo coa pronibirlo

evito vn delito en ambosj

en mi' el de ingrata, yen tr

el de poco corteiano»-

Síl. Aunque pudiéra a eue riefgo,

ceder la llama en que ardo,

baftantes caulas me afsiden

para entrar diíimulando.

Cal. Que dudas, fi contravino

de uueftro Diosa! mandato:

lof. No dudo, que foto eípero

el'tar mejor informado,

que eftos delitos nr> pueda

íin probanza caftigarlos.

4)«/. Señores* qué podía hazer

boixibreque es tan najizado,

que predican ¡as narizes

lin vozear, que es vn gato?,

l/í.'/i. Ay infciízel

S.ilenloi Soldados con loquedi^^n

las verjas.

Sola. Señor,-

todo io que ha confeíladoa,

que hui-v©,erta aquí,

lo/. Pues llevad

eíTe metal al Erario

de Dios, y el manto, con élj

iiijosjniuger, y ganados

en vorazes llamas mneran-
Que. delito a tanto eñragp

cometí? /o/ Injuriar el diá,

que Dios ha íautiñeado,

ccultandotu avaricia

las priinieias-que le damos,,

aver violado fober vio

fu decreto ibbera nc,-

¿ar maj exempio o los otros,

fer infame, aver hurtado:

la voz de Dios te condena;

Hebreos,executadlo.

Tcd. Muera Achan. Eatranle^

Snia. Muera ei tiñofo,

y lleve alia eíle guijarro,

que todos los ava lientos

facan del mundo eíte pag-o.

Aquí con muger,hazienda,

y hijos morir.i abrafado,

y de efte al dia del Jüyzio,

el Valle en que le quemaron,

fe llame el Valle de Actor.

.Y~Q‘OS iRaliabjUc alsiEamcs

a eíte expeCtaculQ.7c¿Mucra.

Rah.Qjié dolor! Que robrefakol

Cci.Qué lartimaÜbZ.Qué deldicba!

Oto.Qué pena'. Om.Q^grátrabajol

JORNADA SEGVNDA.
Salen .^donifidecb,y Dallfa, Ryyes di-

'Jercffalenyen tra^e Cananeoy'j

acom\y.Tiayr.iento.

Afíf/i.La belllisima Dalifa,

Sol de Canaanfija quien

Aguila los rayos bebe

,íu cfpofo Adonlfe-dech,

goze mit ligios el facro Laiireri

triaiifando íus ojos

del que vencedor

del Órbcjla rinde

el Orbe a fus pies.

yí¿o. En tanto, hermofa Dalift,

oiieentr.'-n en Jerufalen,

Óhara, ívloaarcade Kebron,

Pilaran, de Jerinict Rey,

Jifia de Lachís,Davir,

Key de Eg!on,de quien fié

(por alianza entre los cinco-

contra el Pueblo de IfraelJ

el tiemorq temido honor

de mi invencible poder,

que iiiiaoinaroa temblalle,

de las -iras de lofuc,

efíe advenedizo moa-rtruo,

cííe aleve efclavo iníiel,

fiue con portennofas ¡Magias

la tierra hazeeñremecer.

Ha Cielos! con quasto furto

me acuerda mi Taña del.

En. taüto,bue¡yo adezir,

que llegan los quatro a fer

Atlantes de mi Corona, ,

Y Eftrellas de mi Laurel,

divierta el rezelo nueftro,

eñe florido Vergel,

que hijofragraotctieí-Alva,

íiibnj-t de yenus es,

que es el rezelo ea quien nunca*

pudo em^pezar a tem-crr,

Icr prudente con los Añros,,

V con la fuerce c-órtés;

pues niJS lía que temos

b,i infamiido enmi, íaber-

«uecon ú-fauña pierfad,

-

tehid.i en barb.'.ra fe,

nlcYO-fyüaaie hizo-

Vle-



a lerjco perecer,

iin que pudielie cemplaf

a fu indignacioii ioíiel

la tierna infaacia-alTüinbrada,

áecrepica !a vejez,

elevado ei fació Cedro,

Iiumildcla pobre mies,

pues al cucliílíojv al fuego,

oue airados hizo eiiceadcr,

de fu rabióla ojeriza

todo infame triunfo fue.

;Y oue anhelando venganzas,

'porque le íupo vencer

a Án'irjRepde íiayen-hizieiTe

cruc!fic4r,y que ael

Ies Pueblos de Gabaon
i'e le vayan a ofrecer,

torpe padrón defta tierra,

como cfclavusíliyos: pues

en llegando mis Aliados,

furiofo-hede acometer

fu Real Ciudad,pcrapie gima
dos vezes efeiava quien

reauiicib fu libertad

por miedsjb por ínteres:

Eo sé como de temor

puedo alenta r..'Z>íji//.AiinQUcse

tu valotjy tu fortuna,

efporo Adonifedeeh,

ignoro qué nuevo fuíto

llega ei alma a eftremecer,

^ que quanto refpiroj aliento

delTóbrefalco a merced.

’^do. Lo mifmo rrii corazón af.

íiente; diTsimularé.

No te aíraíles,qüe aanq es fuerte

el Capitán de Ifraei,

y aunque abatida la fuerte

entre fas plantas fe ve,

iioáy humana rcfiñencia

a cinco Reyes.de quien

ei nombre (airando en ios ayres

le llegue ef broncea vetíer)

aun miedo-dará a Aftaroth,

védquai temerá. I;.'ii5e.

Profeguiájcantad ^ne, Iiermefa

Dalira, fuftosiedé
i

quien coronara íus triunfas,

ííendo alfombra de tus píes,

ilfjí/r. A fus mexülas embidia

vai vei ia,teñido en íultes,

fe viife de candidez,

que auii que esAftro de grana en clVergel,

a! exceder Daiifa fu carmín,

deitiñc matizes.que quífo encenderá
Dalí.Lio fondos Hebrecs-efpofo,

los que yo temc.^dcw.Pues que?

Dal.Ei Dios,qiie los patrocina,

a cuyo immenfo poder

deben fus gIorias.^íio;Q^ Dios
data, fu favor a quien

lin Dios alguno,rom piendo

la humana inviolab ie fec,

contra la ley natural,

leyes quiere eltabíecer?

No heredamos eftos P.eynos

de nueítros padres? No fue

hijo de ha eternidad

mi Imperio en Jerufalen?

Ellos podrán agoftar
i O

las hojas de mi laurel,

fiandofe fu juilicia,

en lo íojuíto de querer,

mas, que como poderofos,

ladrones, cuya altivéz-

los robos cuenta per triunfos^

y por premio el interés:

Solo es gran Dios Áftarotli, :

a quien íiempre veneré, -
,

facriíicandoletantas

victimas, que alguna vez,

vn M.arde carmín vertí

en vidas que delaté:

fu Dios es íu voluntad^ Caxas.

pues:-Z?e». Viva Adonifedech-

I>al. Quien tanto alboroto caufa?

Sale yn ¿V/G.F.fte efirnendo avifa.cue

Davir, Joben, Reyde Egloii,

y lafii, dcLachis Rey,
han llegado a tu Palacio.

.yíao. A recibirlos faldré.

^lif .^4dcnijiiech,fÜ6ii Davir fobtity

iraLhtf y Tafia en traeré Catianeo.

iil vezesfelizel día.

en que dichofo logré

bolvieíTe nuéftra amiílad

VUí ros ojos a encender;

y en que olvidada la fue-i te

de fu fañuda efquivez,

forma de niieftros fagraaos,

laureles, foló vn laurel,

que eterno viva a lucir,

íin los eftrngos de arder.

Day. Di', ir. Valiente Ívíonarca

de la gran Jerufalen,

amigo,y rendido llega

vana-



V
v'iíí^'^icrioío i-oFi€Ccr

S tus preceptos las -vidas

ds lusVaíTaliosjporque es

venir a ícrvirte a ti

buea principio ¿e vencer.

/ííji. Vos,5bel!ifsiniaDalif2,

dexad a mi afeito fiel

befar vueftras plantas, puefto

cjue para que vos triunféis,

(^li ay initante en que no fea

tanto el triunfar, como el ver)

defamparandomí Keyno,

a vueftros ojos llegue.

Z?,ív. Donde aun mas defvanecido,

que en mi Solio, lograre

hollar de la fuerte adverfa

la prefumida altivez,

que a vlrrajar tantas fortunas,

no fe edieude fu poder.

IXdo. Con los brazos os recibo. ,

Val. En hora feliz lleguéis.

y donde Pharan,y Ohara
quedan? laf. Marchando vatispues

como tan imm enfas hueítes

fe han juntado, carecer

de víveres era fuerza,

íi marchaílén de vna vez.

Day.. A faber que es lo que haremos ,

venimos, Oid, ¡o fabreis:

No es (geneiofos amigos)

inútil la timidez,

,

que en nueñrps fuertes vaííállos, .

(aunque a mi pefar) miré,

al notar, al difcurrir,

al confiderar, al ver,

que teñida de victorias,

ciñe la Diadema Infiel

de la fortuna, eíTa altiva

monñruofa gente, en quicB CS .

lo mlfmo, que confeguir

laoíTadía de emprender

j

y cuyo diitamen, juzgo,

que el Cielo fefteja; pues
,

(fino fon Magos) aplauden

fus Armas, y fu poder,

los prodigíos,qae nospafiiiar!, .

b nos aíTombran tai vez,

hiziéndonos delirar

al quererlos compreh ender.

Nunca vencidos fe aclaman:

yes verdadjpues aunque oiréis,

que los Ha yen fes lograron

fus victorias fu fpender.

" ’

dieron caufa a que fu furia,

0 vengativajb cíuci,

fu Ciudad aniquilando.

crucificaífen fu Rey,

infamando accíoa tan vil,

no el agoítado laurel

del vencido, fino el triunfo,

que pudiera fenecer

de la humanidad a expenfas,

la clemencia delofue.

Mas qué clemencia a ver puede

en vn trille Hcbreo,que

para ignorar mandar oy,

no fupo fervir ayer?

Bftos motivos dife ulpen

eí miedo, que a poííeec

licita el corazou invicto

de nueítros vaíTallo Sjbien

que todos citan tan promptos

a refiñir a Ifrael,-

que antes de verfe rendir-

fuertes fabran perecer.

Nueítro principal cuyMado

(b,Monarcas!) ha de fer

defvanecerles el fufto,

que poltra fu robuüéz;

para lo qual difcuiria

por neceíTariojponer

íitio en forma a Gabaon:

aGabaon, no os admiréis,

pues fus viles Ciudadaaos,

olvidados de fu fer, •

enemigos de la Patria, .

y Apolla tas de la Ley,

afrentando fu nobleza,

vltrajandofu altivez,

>' obfcnreciendo fu fama,’

á las plantas de lofiie

fe han ido a rendirjlíevando, :

como en feñal de fu fee,

vino fupuraáo en vaCos, .

árido pan, feca mies,

viles veñides , a fin

¿e ensañarle, haziendo creer,

que reí-notos moradores

fon de ellas Regiones
:
quien,

fino quién fin honra vive,

tanto Tupiera emprender?

y fupueñojamigos nobles,

que. nuefiTO enemigo es

el que con nueflro enemigo -

fe confedera , no sé

como fe puedi efeufar-

ioqí
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lo cjue propongojfi V€Í?>

gtietjaando gima Gabioa

de nuedra lana el primer

jmnulío, los otros FueblaSj

que Tu cxeinplo ha de mover,

féíuípsndan, y Iieutraies

fe mantcDganj porque aunque,

pequeñas fuerzas oitentcn,

todas ion o y de temer,

quceñairdo eii el corazón.

elcCanaan, puede cruel,

¿erefperado algún Pueblo,

r.ueixru Impeno acometer,

en que es preciib perdamos

tiempo, y íohmente el,

en aprieto íemej inte

nos puede £ivcrecer.

Eñe es mi rezelo; pero

rezeio fundado bien,

que del corazón la herida,

íiemprede peligro es,

p-or el riefgo que.en eíla ay,

b por el que puede aver.

IÑo es menos el coiifegiirr,

llegándoles a vencer,

diminuir los enemigos,

que aunque contrariar fe v.e

ai adagio, es mas feguroj

y la V Itima razun es,,

que qtiando nueitros Soidado.s

den viña al Campo tVelfrael,

que aora en Caígala defcaafa

(que ligniíica Vergel

de la amada libertad.')

haga el Cairpo eftremecer

-Et valor, que vicloriofos,

y ricos, no áudaié,

cieticndan vidas, y baziisndas,

.haña llegar a poner

-el yugo a cíTa injuCta gente;

boiviendofe los que oy veis

amedrentados, runo tos

invictos ravos deípues,

que qiiaaw encuentren,d-elbruya^

íin Dios, clemer¡.cia> oí ley.

Pruebe el EíebíCC,ciiínp>io,

gran rigor deialíecev.

íin efperar la.p’edaa,

y íin admitir 1-a fee:

elfo es lo que diicurrido

tenia mi yalor. Z?af-l'ues^

que fe execiite,y mas quando

Eueílro ejercito fabeis

es e¡ mayor,-] lie Canaan
vib en fus campañas correr.

laji. A paiecer tan diícreto,

no ay diiereto parecer:

no se qué temor me pafnia!

Z)a.v .Vil yelo mi pecho es.

.^£¿c».HeriiToürsima Daíiia,

^53 pues voy a triunfar,y a fer
”

' de tan bizarros Soid.idos,

como cn-tu preiencia ves,

no Caudillo,lino amigo,

ycompai'iero, labré,

de victorias, y dcrpcjos-5

coimadG>y rico bolvcj"

a tus ojos,conduciendo

del Erario de Ifrael

qaantas jovaSjV prefeas

ocuIce,yauii de lofiie,

para que efclavo te adore,

á tas plantas rendir-e.

Y en raoto.tucclar Diofi

de lagran jerufaien,

queda iin riefgo.pues bafta

tu beldad a derender

cílás elevadas cunabres,

que rozan elCielo,y que

con clia de tan bella perla

fe miente fu robaftez.

DaLQaé Imperiojidorado eípofoj

fin ti puedo apetecer,

fulo es el rcynoje! afunripro

de mi eixiinorada fee!

I quiera el Cielo que triunfante

bueIvas...Xdo.Si querra,que es

juitOjV ílempre a la ju.ñicia

fe inclina fu piedad. ¿^a¿.£¡,

y Adarorb,Dios dedos Montes,

feliz fuceíTjte den.

^^bra'X^nfe-.j'haT^ yn.T cortefia a los

otros- y fe v-i.

-^don.t.1 Cis!o,cí'pora,te guarde:

Infignes Reyes, ya veis

que en eños lances es riefgo

el efperarty afsi,b*en

ferijazelerando m trenas,

antes que pueJ.n hazer

defeofa los G.ibaoriit.is,

que ios nuefíros vi.la den

á fu Cind.jú,oci¡p.i’ido

capazes litios, en cae •

igua i mente i en t.ijorcs,

fend.'’rconíigamos o

los focorrcs,Y larivczu.

Day.



Z)dy. Coñ mí gente los veréis

vencidos,aunque bbfonen

¿e invencibles. fafi.Segalcé

tus hueilas.^^iio-A marctar tocar

ea^foldadosjdefcoged

luininofos tafetanes,

que al llegar a florecer

en los ay res, fus reflexos

mancbvH de Febo la tez.

'íaf. Pues te acometen mis furias,

perecerás. Pueblo infiel.

^4y.Pucs ya fulmino mi azero,

teme tu fiojlfrael.

’lyÜo.Si quieres falvar la vida,

fiuye mifaña, lofue.

%BS 3 .Que contra ti fe conjura

del Aíia el mayor poder.

Salen Otoniel,^xa,Onias,y Celfa.

[yíx Buelvete.Otonie!,no adviertes,

que el fagraáo efeandalizas,

en donde folo de noche

te permita la oííadia,

que,ciegaínente creyendo

fon finezas las porfias,

exccutas? Oro.No tc enojes,

hermofifsitna homicida,

que ya que oílado contigo

ia fortuna,que tus iras

tulB3D,noe3 razón perderla

en la aefia de confeguirla.

l/íx. VctejOtonic!. í*»». Ayjfeñora,

no le amagues con las dichasO ,

para darle mas enojos

• tus acentos,que tu vifta

placer es. Cé/.Qué linda alhaja!

€)f?.Sof;iega,pcr que te Irritas?

Porque íi mi padre buelve,

y te ve,Otonicl,confirma

la piefumpcku3,que ya tiene

de tu atrevimiento.Owy.Diga:-

CfZ.Vava el bufon.O,zí.Calla,boba.

Cf/.El picaro. 0»/.CalIa,niii3.

Ce/ Que ít-no mirara. Ow.Aun bien

que mirasjpero qué miras?

Oío.Pucs donde eíla prefumpeion

formo? ^xtí'.En tus locuras mif-

mil veze-s vio fusofenfas. (masj

Oío-Ofenfas? ^x. Ko digo mías,

aunaue oy lofontpues oíTado,

Gn reparar en la viíla

de nneos, y aun en turiefgo,

en caía entras. Oro.Ley impía
es intentar queme prive

vn rie.^go de tanta dicha.

^xa.Por qué nojfi es pefar mioí

On/. Eíla teme lasvezmas,

que ícn vn mixto notabie,

compuello de fuegra,y na.

Celfa (por Dios que es milagro

Que calle) Celfa,Qué chifpas

foa eífiis,que de tus ojos

contra vn pobre amante vibras,

tan pobre,que' eíla fin alma,

defdc que te di mi vida?

Ce/.No bafta,fabiendo el trafto,

avechucho, fabandija:-

0n¿. Palabras fon de Vizcoudej

autorizelas la cita,

en cfte tiempo. Tenientes,

y el que vendrá de Vuíias.

Cef.No bafta que no aya forma

de que venga en compama
¿c fu amo ninguna noche.

Cabiendo que mipropicia

, ^ voluntad le eíla aguardando?

Ühí.A fatisfacer fe iriclina

cíTa quexa mí afición-.

Ce/.ComoíÓ».En quatro palabritas

^xa. Yo no niego la fineza,

pero esmuy a coila mia,

y de mi enojo; y íabiendo,

que mi corazón te eítíma,

dcíconñanza es oftencarla,

y necedad aplaudirla.

Oro. Que no ceíTn etua rigores!

^xa. En ceílando íu oíTadla.

Vni. No es baílantef pues atiende

otras razones mas vivas,

mas eficaces, mas fuertes,

mas robuftas, y mas fixas.

La primera es, que de noche,

folo andan Lis fabandijas,

que ven mucho, y huelen poco;

la fegunda, dar embidúi

con acoñarme temprano,

a mas de quatro gallinas,

que fin Caber lo que fon

de las armas las coíquilias,

fe cargan, como vnos bellías,

con vn broquel que los giba,

vna efpada que los vnde,

y^vn miedo que los fatiga,

aviendo meneíler otro,

que,fi íe cfieciere ,riña;

pues harto hazen los pobretes

de llevar armas que firvac.

C ' I
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Demas, que es vna fiereza,

que fi me paro á vua efquina,

ya rae falpique zn coefiero,

yamebauü'.ze vna arpia,

ya me rompan la cabezas

ya me den vEapaliza,^

ya me corran por la capá,

ya me agarre la juSicia,.

de quien, aunque cité inocente,

fe libra el que mejor Pinta.

Con otra uoricia efpero

que pagues tu las noticias,

que te he dado de Rahab.,

Oís.Qual es,Axa? yíx. me digas,,

qué gente, es la que a Ilrael

ha concurrido eícos días,

tan mlíera, tan humilde,

quefolo verla laftiraa.

Cta. El Pueblo es de Gabaou..

Oni. EíTo folo toca á Onias,

quefi Dios le difalud,

han dehazerle fu Ch ron illa,,

que otros lo fon, fin faber .

lo que la voz fignifica.

Efta gente, que en remotos^

Pueblos- milsscabie habita,,

a confederarfe viene

epn Ifrae], y con Onias,

trayendo paracocarle.

las figuientes baratijas.

Vn pan,feñpra,raas duro

que Dama boba,y efquira,

que es de los dientes lapcn,,

por íer mafa de la China..

Vil vino , que no ay memoria
de hpmbres,que fu origen diga,,

y yo le juz^o exprimido

en las primeras vendimias,

que á nueftro Padie Noe

ie plugo hazer en Galiciaj

pues fübre fer eftadizo.,

tiene fu raleaimpia

vna punta de vinagre,

que hará vomitar las tripas».

Salsi I(ahah.

J^h. Iofue,y tu padre entras

en nueitra tienda.

Cuia. Ay defdichas

como las que a rní me pafiánl.:

efcondeme,Ceífa,aprilIa.

Qel. Donde,?

í>»/.Fakan efeoadrijos?

no ay galaHCs,y noay hijasl:

^xa. No dixe brea?

Otan. Nu te aludes,

que entre les que a lofue figart

roe mezclaré. Cé/.No reparas

.
que han de verte?

^xa. No permita

tu refolucion caufar,

defdoro en mi faraat-amigaj,.

detcnlc, en tanto que yo

{algo al paíToj afsI fe evita

el ríefgo: vén,Celfa. 0»/.Tomo
en mis infauñas coftillas

ochocientos garrotazos

por.falir. Cei.A Di-OSjOnias.

Oto. Dic.hofojaella Rahab,

quién, tan no efperaáa dicha,

como al vetos logra.

On¿a. Vames,
feñor,pues y a fe

retiran

á otra parte,y fin que nadie

nos reparcjavrá falida,

y defta nube de palos

mi mifero cuerpo libra.

•^h. No es menor,noble Otoniek

que mi, deftoconfiga

lo que.anhclaba, pues fiendo

quien mi fortuna origina

vacñta.atencionja quien yo

no me oílenté agradecida,

porque aun mi agradecimiento,

huy b vueilra gallardía:,

oy que la ocahon me ofrece,

lugar en que le repita,

no dexaré de.acprdaios-

lo,que os debo. Oío.No profigas,

pues es injuriar la acción,

que prefumtsfolemiiizás,

queriendo al agradecerla

gloriofamente extinguirla.

Qn. Eite hombre eftá endemoniadot

feñor,vámonos aptiíEi,

que ya nadie puede vernos..

Aunque es Cierto, q el q obliga

fu memoria al beneficio,

da fatisfteion cumplida,

también lo es,que el acordarle

no es porque la- voz le extinga,,

pues fiicrainjuíla cautela

de la ingratitud. nociva,

disfraza r en lá memoria
el güilo de lo que olvida.

Ni es tampoco de lá voz

^uoDafino ca quanío explica
..r



élcora7óG: porqué 'avíenao

alma en quien feliz le imprimaj

ella reveía en los labios

la fineza, mas tan tibia,

one aan loque pronücia^ i^uoraj

pues mas ío que calla eílima.

Para comprehenáer "vn almi

ni ay letrasjvozesjni cifras,

oae fon broncos inílrEmeníos,

aun quanáo masfutüízaft,

para copiar lo que {ietíte,

y trasladar lo que abriga.

Saloman al falto.

SJom. Con ia ocaílon de venir

con lofue, quien fe retira

a hablar foloconCaleb,

intentan las peaas mías,

como que acafo paíTeo

los pavellones que habita,

ver d.e Rahab los bellos cqo's,

que mis pafsiones animair.

ConOtonielefta hablando';

alas me dé mi oíTadías

para abrafarme en fus SoleS.

Oto. Solo es fatísfacion digna

tic cada aíjradecimientoO ,

hazer la fineza miima¿

üm.Yo me efeapo. Oío.Dondevásl

0»í.No me acuerdo donde iba.

Oíí.Vive DitíS.qae íi te mueves:-

O»?.Aun el moverme me quitas:

quando acabaran, fehor,

lu paciencia, y mi defdichai

.y^l Paño .yCxa^ yCelfa.

Cel. Píics -lofué, y tu padre, foíos

delta eftancia fe defv'ian,

veamos íi puede irfe ya
Oconíe!. Kah.'ii en la propicia

tutela vueítra no huviera

encontrado las delicias,

que oy en fee de tu palabra,

mi feguridad fabrica, -

edrago fuera. Oto. Nofucras,-

pues quando tu gallardía,

tu hermofura,y tu prudencia,

a qualquiera,que te mira,

cartas de favor rio dieran,

que parece c-lan eferitas

con rayos de magedad,
que gloriasen glorias cifran,

era forzofo adorarte.

lyCxa. Oivte Celfa? qué fatiga

el pechóme aflige! Ce/. £floj

fucede todos los días,

que los hombresnos engañan,

como íi fuéramos Chinas;

pobrecitas de nofotras.

Oto. Pues todos, íeñora,admiran,

que de tu piedad depende

la vida,que por ti es vida.
-

^

Sal. Quien creyera, afecto mío,

que Kahab, cautelofa finja

conmigo, porque otro afeéto

á fus favores deirina?

Oto. Conque afsi, quando finezas

debieras mas exquititas,

pendiendsellasdci influxo

ée tu hermoTura divina,

no debieras accúrdatlas,

,
pues con faberlas cumplías.

^ ¿ Sal. De zelos eítoy rabiándo-

se Onl. Si vendrán las feñoritas.

Que bella razón haliafteís,

ñ yo qufíicra admitirla.

Ofo. Poco haréis, pues nadie Cibe

fu verdad , como vos miíma.

í i^íi. EíTo es querer vos dexarme

nías obligada, y rendida.

Om. No es lino dar entender

que eífar vos agradecida,

debeis a la piedad vueílra,

y no a la fineza mía.

^xa . No en vano tan ciiydadofo

de F-ahab rc informo.

•Q Z Já/. Queembidia!

.Axa. Ceifajyanb ay alma pra
que mis agravios relifta.

Sal. Zelos, vueftro fufrimiemo,

ya es del valor ignominia.

l{ab. O, quanto vneítra nobleza

en vueftras vozesfe expiical

Oto. Son de vueftro entendimiento,

-como de mi afecto hijas.

Axa. Cclfa,a eflorvarlos falgamos:-

Sal. Mis furores ¡es impidin:-

Axa. Que ya fin alivio muero.

^ Salo.Qué aprefuran ya mi vida.

Su Cel. Vamos,y pues ya ios dos

a otra eftancia fe retira'n,

fal,y caftigajfeñora,

tan grande bellaquería, SaUíí

Axa. Aleve Otonieli

Salo. Tyrana
B-aba bií^ii.Pues quié os metiva;-

Oío.Qüé califa moveros puede:-

Sah.A que con faña:-

Ci Oto.



w
Oto. Con ira:-

.jCjea. Caiiadjcaíiadjqueya se

todo qiiacto pretendía

para aájorrecertc a n>

y a ti para que te elijaj

íí iiaila aquí por compañeraj

deíde aquí por eaemaga.

Mas que es loque digo; ccaio

(ay,do!or!) la pena mía 4p.

me arreíxitb -a que declare

mi pafsion inadvertidaj

odentando ai publicaría

la íínrazon de fufriria?

Quenovedadjbella Axa»
afsi tu decoro írrita?

L'íx.'j.Emmjcndenfe araípefar «sp

lasTañasjQue el pecho abriga»

Salomonjpues como "

en parage^que aun debíais

atender no profauaíle

lo atrevido de la YÍila}

tan locamente indignado?

Sato. Bienmecuipasjfloproíiga

yueftro aeentOjque no puedo

refpuefta daros condigna»

ficnco impofsible aplicarla

quien no fabe dií'currirla.

y pues tan decente eílaccia

fera mancharla oíladia

coa ia fangre de cííé aleve»

que con emula naalicia»

de mis dichas compañero,

es vil lad.ron de mis dichasi

afuérale aguardojdonde

mi agravíojy mí furia tiña

en purpura;, que defate

la colera que me irrita.

Oto. Aunque no entiendo que caufa

Yueítros furores motiva»

yo os enfeñarc en el campos
que íl ay a¡guno»quear¿íla

aleve en vueftra prefencra»

lo íois vos. Cw/.Elíofijqiie iba»’

ñ no habla mi amo » a embafarle

mi efpadajCDmo morcilla.

Salo. Para quemiofenfa fufra

nueva efenfa edan mis iras;

mucre» traydor.

Sacan las efpadat, y-riñem

©ío. Ten ¡as armas.

Jk/o.Quando detenga tu vida.

¿yívíí.Cieiosjvn fuño eidefeanfo

en c£x§ fufto gi§ embig,;

inírad.i^h.Salom0ü»efcu€lia5

Cei.Avra may'or picardía?

.^v<i.Cümo,Ótoníei»mi refpeto

vitrajas? ^fe.Salomonjmíra.
Cel. Oniasjfocorrenos.

0»/.Euera,que aora entra la mía»

Cf/.Ayjtriñe! que lofue viene»

tu padrcjy tcdosiOmas»

Om'.Yo me muero de repente»

Salo. Haíré. Advenid»

.Axa. Que fatiga!

Ce/. Onias cayo en el fueío»

Oni. Haziendo ¡a mortecina.

Al /f/e Salomón » falen lofue, y Caleb

con las efpadas dej/mdas , alborotados;,

yífiatd» las Damas aliado con-

trario de quefalen,

Caleh.'i.R mi tienda ruido de armas?:

acudamojj lofuc» apriíla.

lof. Quien eñe alboroto eaufa!

Axa.Q^ pena!i(d/jiQuc anfia!

Ce/.A DiosjVida.

Sal. Qué imprudencia!

Gi/e.Caílais todos?

SB lof. De qué nace efta ofladía?

Oto. Yo eftoy muertp.

Yo turbada.

^h. Yo-abforta.Ce/.Yotamañítai

ií Ow/.Pues fe remedio el frangente»

queda en pazjHauertepoitiza»

t
.^E.Nofotras mal informaros

podemos» del que motiva

efta irreverente faña;

pues eftando dÍTertidas»

de atrevimiento tan grande

el eñruendo nos avría;

y por faber quien ie caufa»

b medrólas, b aturdidas»

llegamos al mifmo tiempo,

que efta eftancia» heroyeas pifaa

vueñras plajitas» donde h.vllamos;

los dos coa colera impía,

como aveis vifto-,.iidíaado:

ellos el motivo digan,

quenofotrasa los ojos,

debemos eftas noticias.

Oiíi.De qué muger fiara vn hombre»

fi afsi mienten las bonitas?

Cal. Aunque de la turbación

de Axa, y de Rahab» colija»

mayor mal , que el que fus yoze^
trémulas me íigoificau:

Py he^ diísitüttktlej



•Dr ver fi logran mis iras,

templadas con las ficciones,

borrar la triunfcinte lierida,

^ue en mi bonor remoj no Icaj

fi aora mi voz la publica,

^ue no pueda remediarla,

quando procure extioguirlaj

pues corno en en mi Tienda?

*/, Hilando

yo en ella, no es fino mía,

con que la Ánj.uria espreciío,

que contra mi fe dirija,

y he de procurar vengarla

pues que no ay difculpa oída.

CtoSí la ay, gran fcñor. /c/.Qual es.

Ce/. Quedemos ncfotras limpias

de polvo, y paja, y a ellos,

mas que ios hagan aftilias.

Oto. A la expugnación de Hayen»

de tu orden fui, que oy rendida

fehbrajcmbueltaen tr.igedias,

Monmnei-to de fus ruinas.

Dcbaine el honor de Axa, «p»

que finja, y contra mi finjaj

y fibolfi derrotado

defta facción, nadie afirma,

que fue el caftígo de Dios

acción de mi cobardia-.

Solomon, no folamente

me culpo infiel, pero impía

fu inconfidetada voz,

de tan noble pecho indigna,

en mi deídoro (irritado,

por vna leve porfía,

délas que entre Nliiitares

uiceden todos los dias}

en mi defdoro (que pena!}

dixo aver fido malicia

la reta en Hayen, y que era;

cobarde: no es bien repita

mi

.

ChZ. Pues no ay Campana-
a donde ello fe difina,

y no venirfe a mi Tienda?

/tfji Queréis que oia-a vea repíta^.

que ya no es vueftra?

Oni. Eira, el Viejo

,
como vna fierpe de Libia»

Cal. Es, que como ven, feñor

vn monte de nieve riza,

que efcarchando defengaños,

eftragos fon quantos grita,

qiiantos enfeña.

miferias, quantas palpita,

que á expenfas del riempo , el tic-

melancoiico matiza: (po

juzgan, que el fuego que inSama

el ardiente pecho, efpira.

Salo.ho que fae .acafo no puede

fer injurla.Oíe.Acción es dign^

el indulto de vn error.

Ca/.Ketiraos-..yCf¿t.Que mis dichas

me vkrage ia fuerce,nunca

favorabIe,y fiempre efquiva!

B^b. La indignación de lofuc

eílrago mayor avifa

del que yo recelorb, mienta

ia alma, qucio pronotlicai

Damas.

Sal. Demi er -t?- efloy paímadoi

Oío. El almaa-'enra remiíla.

I lo^ Que es efto, Prrncípesisobies,
'

cuy.as hazañas invictas,

cuydado deL Cielo nacen,

porque aílómbro al Qrbe vivan?

Qué hazeisjquandonueítras plañ-

en efta tierra mal fixas> -0^*

expueilas natum/mente

á anfías,penas, y defdichas,

tanto en el milagro efperan»

quacto en el temor deslizan?

Quando Dios en nueftro azero

defeados ocios nos li bra,

irritados enemigos

os hallo , blandmndo altivas

contra vueftros mifinos pechos-

las invencibles cuchillas,

que templo indignado Dios

contra las idolatrías,

a rigores fu clemencia,

y a dalzuras fu juílicia.

Contra voístros? voforros?

Como vueñro aliento olvida,

envilecido en las fañas,

b facrilego en lasiras,

la Religión,y ia Patria,

que en tan glcriofa conquiíla, -

aun con nombre de heredarla

oy venimos a adquirirla?

Donde yaz&ia vnion vueftra?

Qm^en vueftra difeordia incita,

y enemi‘40 de los bienes

nos confiinds,y arruina?

No veis el poder inmeníb*

de Canaan,)’ Paleñiha,

de Eeni«a,y deSamaríi?



, H
d e I as AraLías,y Sin a,

que toda la Alia conjura,

todo el Orbe fo licita,

j)or teñir con nueftra fangre

las víítorias (^ue imagina?

íío os dio ci bárbaro Gitano

fymbolosjcon que autoriza

la vnio3,cjuanto- pinta docto ,

la immenía Molejcrecida

de vn corpulento blcfantc,

monítruoía Ciudad con vida,

cue el borrpr de ¡a difcordia

le fue reduciendo a hormigas,

no porque no le acabara,

fino porque en lasreliquias

'«1 eCcarmicntocunferve

los eftras:ís de la embidialO
Vofotros-que tan arriigos

fiem pre fuifteisrr

'Denl. Gabaon viva. ,

Pero quien entre la Plebe

alboroto tanto excita?

Oto. ‘VotumultOja n gran tropel

de geste azia aquí encamina
los paflos. Sal.A quien parece,

gran feñor,que Eleazar guia,

O*/. El pleytoíemetib avozes,

•que harto malo le teuian.

Jef. Otonieij'fi Salomion

te ha agraviado,en mi rcfida

el agrav'io,y otra vez,

pues mi afecto no os caftiga,

cuydado can, los renccres.

Oit!. Ellos fon los Gabaonícas.

Balen Elea^r^ y algunos Gahaonitits

con los yeftidos muy rotos , o muy
humildes de Cañamos.

7o/iEleazar,que ha fucedido?

í/e-a.No s¿,qae a bufcarte a ti

•me traeadmiredo aquí

el alboroto,y el ruido.

l.Gd&.Noblc Capitán prudente
del poderofo Ifracl,

cuyo frondofo laurel

tiñes ea glorias valientes,

la trille, mifera gente

de Gabaoñ llega á tus pies,

para que alivio la des

en cauro pefar, en tanto

fufto 5doior,pena,y ílanco,

en que oy embnelta ¡a ves.

Jo/. Dezléme,qué novedad

es eña? Gah.Áylqnc temo tu ira.

na ui iiu,íiun,

qucdefpues de vna mentira,'

no creerás vna verdad,

lof. Que es lo que dezis ? hablad.
Gaí>. Abforto, y mudo el horror
me pafma, que es del dolor
mi corazón trifte centro.

0».Pues buelva á entraríe allá détro,

que io ha hecho bien eltóior. ,

Gah. A triunfar de Gabaon,
deílruyendo nueílro bien

e'. Rey de Jerufalen,

el de leriraoc, y Hebron,
el de Davir, y el de Eglon,

han llegado enfurecidos,

a prefurando atrevidos

el fin de los defcichados,

que ferán preílo abrafados,

íi no fueren focorrldos.

Qua ritos eftorvos pufieron-

á las feñas, que temblaron,

animofos vltrijaron,

crueles defvanecíeroB,

los Gabaonitas huyeron
á fu Ciudad dcfdichada,

que oy lloran, defefperada

de faíud, folo porque
yaze rendida a fu fee,

, la quieren ver aííólada.

lof. Pues donde vueltra Regioe
eílá? G/íh. Detrás de eíleMbnte
alfombro de cílc Orizontc.

/o/i Luego vueilra finrazon

nos engaño? Gah. La aflicción

mira, y no el error infiel,

líbranos de tan- cruel

faña, para que aílombrados
teman los confederados

del gran Pueblo de Ifrael.

Sal. El juramento noobijga,
pues íupuío falfamente

caufa, que oy falta, eíl'a genrel

Oto. Y ferá bueno fe diga,

que la piirner gente, amiga
de Ifraeli afsi pereció?

Sal. Yo juzgo que í\. Oto. Yo no,
/o r. Qué dezis vos, Eleazar?

Ele. Que la fee fe ha de guardar.
r -

íe furo.fupuedo cuc

lita gente,amedrerjiada,

fe riadib a nueílro poder'

ves jur.iíleis defender

fus vidas con vueflra efqada;

ellos no han falcado en nada
?.I



al juramento ; arrojarlos

¿ e la fee, íera injuriarlos

de alevesjy fementidosj

y folo por deívahdos,

debiéramos ampararlos.

Jcf. Ay eisfabuio qué gente

trae el. enemigoí ffaá.Xanta®-

que falta cierra a.fu planta,

y a fus alientos-ambiente:

la caudalofa comente

de los ríos, a fu.labio-

pcrcce; -ZJfwfc Muy poeofabioi

íera el que a morir íe ofrezca,

quando quieren que merezca

vna fineza-, vn agravio..

Saló. Todo el Pueblo confundido

mi dictamen fiivorece.

Y la voz del vulgo crece.

Ci/e. Remedia elmo prevenido

daño,que puede atrevido

del tumultu refulcar.-

Jo/. Ya íbiofabrc tlbrar,-

cobardes,vueftro temor,,

porque olvidáis el amor
de quien os haze t. luníár».

LIoraté:en tantos- afanes

.

temerofosjy afuftados,

fin aliento mis Soldados,,

fin valor mis Capitanes..

Ríle temor^que oy. os dan;

los Barbarosjno bono
íá fangre delerico,

y las aguasdel lordan?

Vüeftros émulos vencidos

al Nombre de.Dios no huyeron,

y fi en Háyen refiñieron,,

no yazen ya confundidos?

Ya. fe os olvida que es

de Num ei hijo valiente,

el Domador de la gente,

el fueceífbr de Moyfes?

Gomo logrará,, vencer,

quien nuDcajnunca vendo?

No foy el vencedor yo,

dándome,Diosiu poder?

Mas-quémucho fial mirar

Kuefle tanta en tierra eftraña,-

lá défconfianza baña

'X

de riefvios el' confiar?O • ^

El temor llega a crecer,

y en furíofa emulación.

vago el vulgo fin razón ¡

iyCtrartera ti Ttatro -vn^n^tlmy na

« faetA refblandecitnte.

^ Cant-.Ang.'tio temas.no temas,

fnviélo lofue,

que ta has de triunfar,

y yo hede vencer.

En tu poder efclavGS,y reneídos

fe verán los queoy turban atreví»

tu quietud obfxinados, (dos

para quecaíligados

lloren en fu tormento- (miéto.

bufear tu fañajV huir áefu efear-

DdlruyeiarrumajoprímevalerO-

el furor,el alientOjq alevofo (fo

emulo a tus vidorías,

borrar quiérelas glorias,

que el Brazo Omnipotente

á fu Pueblo dcfiínajy a tu gente.-

No temas.&c.-

Dent.Ylwí lofue.Cá/e. Dé tu acento*

corridos, abfortosj mudos,

embrazando los efeudos

tuaplaulo vierten al viento.

Oro. Ya que depufo d temor

de fu animo palpílante

tu voz, juntaiéal inftante'

mi Tribu. Sah Yo, gran feñorsi:• — - ^
pues fue mas razón que inicdo

el diteurfo que propufej

para que-Hingunoacufe-

mr valor,y mi denuedo,

lo mifmo executaré.

io_/¡ Mirad, no aya entre ios dos

mas odios, que vive el Dios

de.Ifraelj quemcenojaré;

y íi del precepto el yugo

d.f-J.ecia vueflra fiereza,

hrré, que vueftra cabeza

hi eiien los pies de vn Verdugoir

Ca!eb. Ca'. Señor.

7o/. El agravio,-

q-.'C imaginas fe te ha hecho,

queda por mi fatisfechc;

'

yofóynoble, y tu eresfabior

á convocar vé'ta gente.-

Cdl. Y^á rodos te obedecemos.

Ele. A Dios la gloría cantemos. -

Y pues tan dichofamentc -

en fuego bucíve la efcarcha^-

de los ánimos fu voz,

llenad dáyrc-veloz

de fu apiaufo-.'

íaib afplra á poíTeex iajv-Tbca a marcha.

-



Tofa»am4fchar ¡y deffues <* emheflirj

y defcubriendefe las Mmailas de Gñ~
bao»! falcan ^^^donifedsch^Iafia^

Dayifyj Soldados,

i^do. Empíezefe con eJ día

de los Arietes la faáa,

haftaouc midan ¡a tierra

eíías robadas Murailasj

injuria délas Eftreüas,

y baldón de náeirras Armas»,
para que quando Ifrael»

aprefurandolas marcbas
iocorrcrla intente, íé halle

con ruinas folo, y fin plaza»

quedando al pafmo de verla

ciado para llorarla.

Dar. Ojala, que antes que a! Efi©

diera fin nueltra conltancia»

á vida de Gabaon
Jofue, y fu Pueblo Ilegaraní

pues encontrando primero
con Oham, queelu en la íáída

de eíTe Monte, a quien coronan
las Nubes de plumas blancas,

es forzofo íi le vencen,

que en poderdcPharam caygan,

yá de batallarícndidos,

que en la enredofa maraña
de eíTe bofqne cautelólo,

cfconde fu irnraerfa Armadaj
con que al llegar a nofctros,

canfados de dos Batallas,

fin bailar otro deícinfo,

que nueílra furiofa rabia,

es precifio, que vencida

muera todi eda canalla,

que hipócritamente injulda,

y oííadamecte tirana,

medros Dlofes arruina,

y defiruye nueitra Patria.

Jltjfi.Qnando llegue (que en fu pecho
no cabe oíl'adia tanta)

mas horriblemente el muro
Euedros artificios batan,

y a fu vida mayor gloiia

confina nueílra venganza,

pues vcu oac es íolo aHIglrla

el modo de confolarla. Cax\
.yído.Vsro que miro (ay de mÍ!)

no veis que áqueila montaña,
parto de fu infauílo vientre,

embrión de fus entrañas,

hombres aborta? Les z.Que penal

loreciendo fuseílancias

mmmM mHm,
tantos candidrspenachos,
t.mtas plumas nacaradas,

viitíendo fus grandes cuerp©
humanos vultos pórgala?

Lafi. Apenas Ohain lo ha vido,
quando poniendo ordenadas
íus hueítes, el paíTo al valle cax.

refifte. Z>í»v.MaI haze,Iafia,

que inferior en el terreno

le da á Ifrael la ventaja,

-laf. A Gabaon aííaítemos.

.^do.Mejor ¡es queal punto vava,

del Exercito el orueílbO
todo, para que íi acaba

de deicender, dcítruyamcs
en el Valle fus Efquadra s,

que al piimer ímpetu heridas,

y del choque fatigadas,

con no mas de refiitirios,

logramos desbaratarlas.

Alzad el campojfoldados,

que vencida cita batalla,

queda Gabaon vencida.

A>f»t.Arma,guerrj,arma,arma.

.yCdo.Ya. Pharam cmbiile.amigos,
no fe quede en amenaza
nuellra colera íangrientaj

antes ocupando vayan
nueñras invencibles tropas

las veraajofas eítancias,

que abandona el Ifraelíra.

Dalifa, a ti fe confiigra

mi valorj y pues tu eres

la mejor Deidad deJ alma,
el mejor Dios del afeólo,

y quien mis iras,y faña

mas ardientemente incita,

tu patrocinio me val-^a,

que el vivir en tu memoria
me dara vióloria tanta,

fiendo anfia de confeguirla

el que logres tu rozarla.

lajL Ya de las efearamuzas

las centellas que fe apagan
la feroz batalla encienden,

que al Orbe fufpende,y pafma.
Dav. Acudamosal íocorro.

Z?f»r.Vlva Pharam.
Oí-r* Arma,arma.
^n{ranje,j falen OtonieLCalei, y Salo^

mon-retirando d abstnos Cañantes.O
Oíd. Ea,Ifrae!itas valientes,

oy la vidoria mas alta

iograa:



ícf!T?.reÍ3.4‘^^-Oy c'acó Reyes, •

oue entre ws contrarios niindan,

íeran oioriofas aifombras,
'

dnná^citiUipeis vaedras plantas.

£^^¡r.zíp.loilfraelítas\etiraKdolos-,ypi~

htí
efpMas A íes j^raeii-

ii p-ffU coanarU losCaitAneou

^do.Paes ocupamos el íitío,

qaenueílro aliento anhelaba,

y veisjíjue de Ifrael la furia

invcii,b quebrantada,

QÚanco mas fe csiaerza heroyca,

tanto a si miinia'rcac.iba«

yá Que cali victorlofos

a baelvea á Pharaai la cara,

vitrajcmos lu victoria, ‘

co-^iendolsslas cfpaldas.

£i(i. Sisa dszis. Tcd. Viva Ifrael.

SMc lof. Pues toma Dios' la veñgaaza

por nofotros, -y
fe abrigan,

huyendo de-nueítras Armas
'

los -Barbaros,de eíTeboíque

en la radica maraña.

Den. .Al. ¡Ninguno quede coa vlda3

pues inferiores íc hallan

en el numero á nofo tros.

X)r»r. Viva Adonifedecli.

yan falieníalm i/e¿i'e»s Íuíyíude.

JUJe Cí/f¿. Haga
fiio-ala gente, pues vemos,

oue no ay reíiítencia humana

a tanto poder, dlí/. O, injuria

de la fortuna! Oto . O, deígracia

déla fuerte! Ore/. Azia otra parte

rnatchemos ,
porque aquí calcan;

r
• fuego de Dios en los brutos,

V con que futía defeargan.

Jo/ Tened el pairojlfraelitas,

q-aetemoresos efpantans

Ola. Que todos fomo's perdidos.

SaI. Pues cogidas las eipaldas,

en medio de ios conrraríos

- criamos, fin que nos valga

el valor r qué bien mi V oz

cSa infelize jornada

predixo! Oni. £n tantas derdiclias,

aUn aG olv ida fu alab.inza.

lo oue puede vn yo lo dise!

Din. Viva Adonifedech: Arma.

2eá. Viva Canaam Victoria.
_

_

C&l. Ya (ay Dios!) la vi£toua acia-

Jo/ Señor, no es defeonfiar (man.

ce tu ÍD¿exibie palabra

reconvenirte con cUa.

Oreñ Y’a dieron Sn mis fanxarnas. -

Cre/. Mas encendida la furia

del Cananeo batalla.'

Je/ Hijos, deudos, y^vaíIáHos,'^

donde cfta vucitia arrogancia?

como (ay Dios!) cautos lauiej.es

vkrajáiscon viles plantas?

Solved, bolved, al combate,

alentad vueitras cfquadras,

deshazed lóseneniigos,-

ño perdáis día, en que os guarda

Dios tan graa triunfo , ponieuda

fu crédito en vueitras Armasj

y -yo el piiniero,inundando

la tierra de fangre humana,

por fi elexeraplo os alienta,

ya que el avifo nobafta,

romperé ios enemigos,

pues vierte con mano franca,

el efpirica de Dios,

en mis alientos cónftancia,

Imoofsibie a refiltirla,

e incapaz a fujetarla.

Ui Z' Reíiftíd,nob!es Hebreos.

j4/.Amigos.Of».Soidados.O».Naáa.

os a{íuite,que va Onias;

quiera Dios,que con bien falga=;

Z>freí.Vlva irrael,guerra,guerra.

Ofr.Viva GanaaDjarmajarma.

JOE.NADA TERCEPcA.

Cilf. Es pofsible,que tu pena

tanto tepoltra,y cearraUra,

que no tragues vn alivio

con las pildoras del anfia? ,

Si él te ofende, tu pe&r

en olvido fuyo cambia,

y buíque por otro lado,

que a tu beldádfoberana

no es razón que la eotri^dezca

e.lque no fupo eítimaria.

.

^rcí.Cada vez que en mi memoria

fu trayeion leo,indigr,ada

mi vanidad con mi afeito,

como nunca la efp,eruba,,
.

cita en el rencor que vierte

martyrimndomc el alma, j

GA Eííe dolor fuera bueno, . .

quan'do de otros no re hallaras

mas adorada,y remida,.

a qiiie-a tus defdenes tapan ,

D .1^



lal>óci,pcf<jüe no digia.

C/ííí.Siépte hasd;rcrnccii:caíla.

^eLOtvo caljtueres la boba:

pues tanto enojóte caufa

vil amante? ingratojv locoj

es cofa ya muy'íobrada,

poríjiie afsí fon todos ellos.

Sale I{abab.

'J^íi.CumOjhermoíirsima Asaj

quádo aun raedrofa la Aurora
nubes dorajcumbres bañaj

aftros borra, luzes vierte,

días tlñejy fombras apaga,

fin alivio en tus pefares,

todo el defeanio te cania?

Qmen el fofsiego te hurta?

«|uieti la quietud te arrebata?

como Cun poco cc debe
mi amirtad,que ya injuriada,

BÍaun|paríicipe en ta pena

merezco fen no me hablas?

^ti.Que aya quien adore eño?

J^.Que te ofende en mi?„^.No {

el efeádaio del Pueblo, (bafta ,

y los rieígos de mi bima? C

^h. Plegue al Cíelo, que fi di
|

para acciones tan oíladas í

caufa á Saioraon, que el Cielo c

l>orre én mi vida la caufa. G

Para atender tu refpeto, g
baño vinieííe a tu cafa,

gcomo Sagrado, a vivirla, g
coino Templo, aver.erarlaj ^
'y quando por ti no fuera q
¿e quien por fincas tantas, S
mo digna de fer amiga, 2
llego á la linea de efclava, S
ipor tu padre , lofué, y yo, 5
<que al verme tan obligada, §
sean eftimada de todos, 8
prudentemente culparan, g
que el afyio demi fuerte, §
irnís acciones profanaban. Q
Su loca pafsíon, fingiendo §
Sacrilegas perfpicacias, g
contra quie*,ní aun fus defprc- ¿
jguftofa con él gaftara: {cios 5
dio monvoí- g

’^xa. No es mi quexa ^
de ti; porque loco entrara, g
Salomen, que ya hefabido S
que a lofué acompañaba. G

^h. No es eflái dime qual es,

fuss isnoro que cwa aya,

que fea en ofenfa tuya: Z

y antes imagino tratas g
de culparme obcdecieílc

lo que ami cuydado encargas. 5
^xa. De qué fuerte? i

Rah. No te acuerdas, g

que medijciite afuftada, ;

que detuvieíTe a Otonlel, C

y faiir DO le dexara, f

baila quebolviefles? ^xa. Si. í

R¿h. Luego culpas lo que niádasj S

pues ai mirar, que cu padre, £

y lofué, fe retiraban, ^
fin que impedirle pudiefíé I

g el palio, quien alH eftaba,

3 querienáofe ir el criado,

2 fe lo impedí?

^ Ce/, Oygamos,alma',

g q aquí entra el tyrano Onias,

de mis cuydados fantafma.

3 ^xa, A no tener yo fentidos,

bien Raliab, te áifculparas.

Ten el Ia!)io,q me injarJjj
á mi, con lo que te agravias;

tu imaginación abulta

vnas orenfastan vanas,

que huyera fatífacerlas,

fi no temiera aumentarlas.

Tu creer de mi (quandoíafir,

qnodiá Salomó caufa,

para que necio violaííe

de tu Tiéndalas eftancias)

ofenfas, yiHasofenías

del güilo, quando inclinada

al tuyo, de tu alvedrio,

es mi libertad efclava?

pues aunque cíTa prefumpcioa

fuera verdad, juzgas. Axa,
que tan poco folicito

fervirtc, que no dexara

todo quanto cu quiíieras,

en fcc de que lo mandaras?.

Ay! y qué poco que debe
mi afeólo a tu confi anza.

Luego perfuadirlo quieres, g Ce/. A fec, que la Cananea;
ly-v Hí» rrvmcl 1 .

"•? A*. Icontra lo milino que mandas,

i ’^xa. Ojala, que perfuafiones

;

fuera, que bien informada,

I
del veneno de mi pena,

i fupiera hazer la triaca.

•/^.Yo no te entíédo.Ce.Pues yo,

aúq mdigna,he de explicarla,

que las criadas fon nobles

interpretes de las amas.

v-^.Qu^e fea verdad lo que dizes,

no lo niego, mas repara,

que es impofsible negarme
!o que efcuché.

^h. Quéefcucbabas?

veras qual borran mis vozes

en ti la defeonfianza

de mi fee.

^XA. Aquellas finezas, «

q de vno, y Otro erabidladas, '

reciprocamente fueron ^

dei afecto dulce falva,

queriendo defvaneccrlas

ei mérito de acordarlas,

en mí corazón fembraton

5 santas peaas, tantas anfias,

^ ^ue ya afpides en el pecho,

e
b le yelan, b le abrafan;

y hidropicosde vna vida,

G muerden fañudos el alma,

^ que ella de si áborreclda,

^ y coafigo

fe nos ha buelto Gitana.

No bafta, que en tus favores

hailalle mí fuerte faufta

(divino abreviado Lethe)

el olvido de mi patria?

5
no baila, que aunque tu padre,

I
diefle a mis dichas la caula,

í deba a tu amor tprofeguirias

J y a tu garro continuarlas?

) Las reciprocas finezas,

' que culpas, y de que hablaba

! conmigo, en nada te ofenden;

í
pues rindiéndonos las gracias,

j

eitabamos igualmente,

: él, de que tan arricfgada,

I con mañofo ardid fupicííe

I efconderle de la faña

dei Rey de lericb, fiendo

cfpi a contra mi Patria;

y yó á éljde que él juramente,'

que hizo dentro de mi cafa

tan noblemente cumpiieíTe.

^xa. Ceífa.

Cel. De oirla eíloy pafmada;
porque tiene vnas razones,

que en el corazón fe ciaban-

^x*. Pues no kallañeis otra vCZ

ocafion?

Rah. Quando fe hallara,

tan immenfos beneficios.

^ 4UD que 4e vna vez fe hagan,^ ‘ coo



¿an agrjáecsrlos muchasj -

emp-cia. Üe.npre .la

fuera de ^ae yo á Oconieíj

defde quclericbintdulta,

fue deiaicáido aliinenco

a las iras, y a bs 'binas,

• flo le \i.Cel. Ay íeñora miai

debe de fer cofa clara,

<jue las dos nos engañamos,

que oidos, y ojos le engañan,

fi bs pafsiones los ciñen,

b- los temores los bañan. ^
^xa. No fabes,Rahab hermofi, g

quancos fobrefakos, quantas ^
penas, ímc borran cus vozesj n
pues mis fofpccbascyranas, H
en el corazón creídas, 'S

en la vida autorizadas, ^
emabs de la razón, tí

dele ompuíleron b blanda ^
armonía, que en mi pecho S
tuvo el amor acordada. Q

l{ah. Y quando no me creyeras, ^
el efecto no moftraba jo

fer Otoniel tu rendido? ^
[y(xa. Como? 0

Aun antes que acabara ^
tu padre de proponer Q
en b empreíTi celebrada g
de Carijt-fephet,por.preniio 0
tu mano, el a conquiitarla ^

- fe ofreció, con que es precifo tí

argumento, de que te ama, gj
íi es el premio quien le arrief- 5
y no reparando en nada, (gaj ^
viendo, que es de vna viftona ^
precio, li laz que idolatra, &
conqui.iar intenta á vn tiépo ^
tus defdenes, y tus Tañas, 0
feliz Con los rendimientos, ^
triunfante con las hazañas. Q

Jififjl. Tu afligido Pueblo,

té invoca, y te llama,

Diosde Sabaoth,

bañando en fufpiros

las vozes que exhala.

Ce/. Pero eirá Mufica avifa,

que ya del Pueblo la marcha
empieza.F^.Y EIc.azar,grade

Sacerdote,a quié encarga (no,

loíué.en fu aufer:cia,el govier-

recorriendo el Pueblo anda.

A.z¡a aaui l!c<za.
a £3

Cel. Y rezando*

2 Den. A Maceda marcaa. O
Toi.M acha. g* Mafi. Tu nombre, que viene S

^ dulzura en las almas, ^
S aíTombre, y dedruya, (fañas. ^

^ el robado aiiéto,de enemigas
^

Sale Elea-^^r atrayef¿.io el tabI.edo' l:í

S Ele. Ya que eíTa Fabiica etherea, S
^ cuya circular coadancia, ^

, fucefsivamenre en giros, O
Cielos, tras Cíelos, derrama, g
ignorando donde empiezan, 6

y efeondiendo donde acaban. ^
Ya que las flamnues puertas O
del Divino Eterno Alcázar, §
las oraciones de codos S
afcftuofamence rafgan g
diamantes, a cuyo toque é
fe buelven ardientes aiqu.is, £
blanda cera al atenderLts, g
tierno plomo al cícuch.T.rlas. 0
Buelvael Pueblo a profeguir ^
(aliviado ya) fus marchas, 2
harta que pile las ñores, ^
que en las fértiles campañas S
de Maceda luzes vierten, g
teñidas de carmín, y ambar.

^
Z>e»í. Marcha,marcha. g
i^h.Gran Eleazar,ya pafTindo

g
de vnos a otros la palabra, g
fe mueve el PueblojCexiendo p
los penachos,y las galas j)

bella población initable, g
dócil República vaga g
en el Ciclo repetida, p
y en los ayres delineada. á
Y .1 los ardientes colores, fe

que airado á embates vlcr aja, 3
por teñirfe en les reflexos, g
que abortan de si las granas,

p
fingido cuerpo tremo&i n
Tczelofo buho quaxa-, fe

que en el anfia de formarle g
g le borran fus inconhancias, p
tí puesfi vn Aura le condenfa, O
m le efparce al viento otraAura, fe

g Ce/.Yo no sé como ay cabeza S
§ parafufrir la algazara, p
§ que levantan ios muchachos O
tí conTus rifaSjV fus gracias, £
% y cierto que van algunos S
G con mantillitasjque paffan g
P de quarenta mcfes.f/e.Todas p
g

venid^que yo acudo fl Arca,
g

W / i ^

Sagrado Icnanjque nos guía,

y en quien nnedras eíperazas

ya evidentes po,íérsÍQnes

alientan,quaucj dcfcanTan.

Todos ¡a feguidty Vos,

Señor,vei que vue.fra fama
oy pende de la invencible

íieaipre generóla efpada

de lofué, vuertro poder
le p.'.trocine, y le valga^

porque vue tros enemigos,
entre fatigas, y anfiis,

conozcan, que contra Vos
no ay rcíulcucias humanas,
mas roburtas, que los tiernos

fufpiros leves del Aura.

Deitruya, feñor, íu brazo,

huelle, Gran Jeov i, fu planta.

Las blafemas atrevidas,

rebeldes duras saroinxas,

que contrata Omnipotencia,

ya en acciones, ya en palabras,

airados afpidcs gritan,

cocodrilos fieros cantan,

venenofas fierpes forman,

horribles leones braman,
para que fepan, queoiAondc

permanece vuettra gracia,

los laureles fé deftinan,

y los triunfos fe preparan, va/*

Pues file el Mar Bermejo

fepulcro de plata,

al Bárbaro Egypcíc^-

—

naciendo en fu ruina

nnertra confianza.

S^U. Otra vez el dulce acento,

en Muficasconfonacias,

nos avila, que en los ombros

de los Levitas, el Arca

dei Teftamento camina,

yen fufeguimiéro,marcha

lfrael.Ce/. Nofotras también,

q aunq alÜ importemos nada

hazemos buhó, .xíxíí. Parece,

q aqui,Raháb,fe o'yea caxas.

/(ít/i.Será,qué como a eíTa altiva

vm'orofa verde montaña

el Pueblo fe va acercando,

y déla otra parce acampa

lofue a impedir los progreíTos

de los Principes del Alia;

el ruldqque alia concibe

en fus copeabas entrañas,

eco d«l eeek aboWj
' Y



CTf-

y por corfer mas alftanciJj

. va, duplicando el fonido,

^en el oído fe eftainpa. yafi

Tocan caxai,yfaUn ios Hchreos.

Vncs.Viva líraeUguerraj guerra.

Cír.Viva Adoiiiíedechjarma.

Jo/I, Eayacbres Capitanes,

á .cuyas lucientes amias

el Sol-debe rcíplandorcs.

opuc febre el civido eitampa, 'ó

.jíunainaEd-o memorias, ^
oue iiuftrá vucñras hazañas.
i

Ya veisjque en acuella parte

no ha loireCTado la ínfaurta

el fer de fu Deidad hijos,

para venir á heredarlas,

que dunde fii voluntad

acabb,tu Imperio acaba.

Owí.Bien aya quien difcuriib

lüfpeiifion tan acertada,

pues demás de q me informa

de colas de mi ionoradas, fí

y que en cfta ocafion diciias, g
la atención de todos llaman, D
huelga canfada' de herir ^
mi defcomunal cípada, ^
que tragajy cor fume, deftes, g
mas que guindas la Tarafca.

V.;

A

tragicajlangricctashorrible, ^d.Miiy necia razón h
aun indecifla batalla: í? hf. Necia es?

as dado.

:

- --

.yid.Sh
'£>

a
, pues no reparas.

cemprehende
embefridlos,no el valor

©y eadaque: quien apaga

de vueftro robuíto impulfo

lafcrmidable cQnftancia? ^
Qué temeis^quien osfufpéde? G
de quien huís ? qué acobarda ^
vueítro esxuerzolSi osdeSéde ^ /a/. Quando ella ao balte, baila

Dlosjcuya Mente fagrada
^

faber, que quando en ios hijo

que general

déla tierra á los Monarcas,

cí,auaq no a tu Dios,bien faoe

que el laurel, que Ies enfalza,

a los Diofes fe le deben.

aros,cuy

hadeílínado eftedia

para que le deis venganza Q
de eíTe Idolatra rebelde ^
.Exercico,qué os efpaDta? g
A bufearos vienen: cierra g
Ifrael. S

Tocan caxas,y clarines ,y penenfe ^
los IfratUtasen yna yania-iy por el §
lado derecho falejj hs Cananeos^ es

y batallan confu,[amentí. .2

fyCdon.GzcMC tyrana, - Q
aora vercis {t es jaíto, ^
coa torpesjé imaginadas g
promefias de vuetlro Dios, 5
echarnos de Queftra Patria, g
violando de la juíÜei-i ^
el expleaáor,pue3 té manda, g

¿ejjií el ruido de armas , y quedan ^

os

Jofue , y ^donifeiech d las

puntes del tablada.. q
qaenos deftierrcs,y abraíles, ^
íiendo del precepto infamia g
quitarnosnucñras Regiones, 2
-Dor darfeías a vneftra aníia. Q

Cni. Dios-para vn Santo, puede ^
quitar a otro fus alhajas.

Jcj. Es DícsCiiador,y Dueño
del Orbe,’/ el q os dio quitas 2

que quan

de Noe, Gran Patriarca,

renovador del humano
genero, laya inundada

tierra fe divrdrb, Sem,

de aquel tronco noble rama,

dequien floreció mi Pueblo,

poblc a Canaan: y poblada,

los defeendientes de Cham,
fu herniano,á fuerza de armas

bárbaramente feroces,

offadamente tiranas,

a los de Sem arrojaron

de la herencia deítinada

á fus padres,no comentos

con la mayor parte de Afsia,

y Afrrca, que i fus violencias,

yaaendida fufpiraba-

que v na maldición brotaííe

En caftigo rumas tantas,

vnieudo el aníia de verlas,

el no poder remedrarlas!

y aísijcoino hijos de Sem,
recobramos oy.;-

Qué eftraña

ruftica rcfpueña has dado,

de antigüedades bañada,

queriendo que nos convenza.

de quatrocientcs lósanos,

que habitamos las cftancias

deftos Montes, íln aver

tu Diosroandado expugnarlj,

hafta aora?/o/l Quien conozcj

que fu clemencia templaba

vueflra deÍTruicicn,y íti ira;

pero ya fe ve injuriada
.

fu juliicia.jpues a bultos

de oro,bronce;hierro5y pb;;

¿ais de Latría adoración,

¿I icio fe debe Latría,

enfondiros venimos, .

muertas ya las efperanzas

>
de que de rept obos^hijos .

* elegidos á fu cafa

i
bolvais:)’ afsi,íujetando

'

;
vueftra cerviz obíiinada,

rayo es fu voz, q en mi pulfo

latiédo efta..^¿o. ' a!la,caila,

que tu Dios es Dios injuitp,

oue fin motivo,fin caufx,

hvdropico yadevídas,

fiembra-e! ambiéte de almas

Nueitros Imperios debcuics

a Li Deidad Soberana

de Aftaroth, no á la IfraeIÍD¡

que alevofiunente enfalza

tu voz para engrandecerla,

tu empreíla para vltra jarla.

-io/lScñorjmuera yo,y no oyga

contra Vos blasfemias tátas.

^do.Oy av-eis de perecer:

ouerra.Iebufeos.Tod.Atma.

§ Embifionfe, y empisTan aretirarft

Z-' lat. Hebreos.'^ al mihno tiembo a ía-

^ las fJebrecs,y al mifmo tiempo á fa-

lir dos .Angeles de lo mas alte ¿ti

Teatro^en yna nube que le cubra,

S /o/.ComOjSeñor.en vn trance

-S tan cruel nos defamparas?

Z /d_f.Grátriunfo!i?tí->'.Nueftro V3

S todos los rielgos allana, (ioi

^ 0».Dios mió,de ver que huimos

^ los Mofquetercs fe caiifan,

T> que va dé tres,y a fus foplós

^ temo mas que a las efpaidas.

Entran Ies Hebreos retiranJofiyy d

Q feguirlos los CananeoSycae gran cí-

^ tidad de grani:^ de la nube,y eV.ü

é andan cenfufos por el tablado comí

para creerla, venerarla!

pcííefsioEes oy teners ' ^ Quien eííé di&aiTten funda,

^g. Qiüiin: con que nosbsfta 2 en piedras cosita; quepaflan

las caxas.y can-
¿y jJ

tan les o

ciegoiycefan ¡

tan i ^

^ Aing. Pues las fuerzas dcltóbri

foré
fe ven poítradas.



fortalezca fu impsilfo

¿e Dlüs la gracia.

Alict.tets las iras,

ai iiren las fañas,

rtcazcan iasfuiias,

y tiiur.fcn lasarsrasj

pcraue la hora dictcfa

Uceó ei'pe rada,

er que cumpla i fuPueblo

Dios lu palabra.
_

L^¿o.KuM, huid; ay ce mil

cué novedades nos pamian.

comodín vencible
Añaroth,

! Hebre

venuite tu poder caigan

ras Eurtllas divididas, ^
a pedazos derramadas,

- g
.

cer.tclLs.qaíTonibíOsytlan, O
raycsjque horroreselcarchan. g

/af.Qué te turbaia'.guna cube g
de-Ias cue en el ayre vagan, y
de íi citas piedras despiden; g
c.y,írjfcilzl Dzj-í.Keforzada Q
¿¿ Ifrael la gei-ite,r.ú_diíputa g
la licloria en la batalla: g
íioamoslos. entraTjfalen ^
Ai Vehreos^y emhfieideSi . g

LJ. Ea,Ií'raelítas, Q
animo os dé fu inccnftanclaj g
ya que a la piedra pereceo, - y
mas que nueftroazero acaba, g

O»/, JSlotable colación es Q
la q Dios da a edos panarras.

-eos tras ellos,y qi*eda OnUs. ^
2 ^i^.cant. La prometida cierra,

g2 que el carmín baña, es

^ candida ferapreito

^ florida eftaccia.
__ ^

y Oai. Siectome, que eftoy canUao

g de herir, q haíta el herir cafa,

2 pero no eftoy muy feguro:

^ iubiréme a efla triOntaña

"tí para ver á mis arorgos

S desque calidad fe c'-fcan.&fce.

^ Gran regalo es deflde itsos

§ ver Exercitos, batallas^

^ cuchilladas, y petiden cías.

Í2 y no verlas,y contarlas,

P debe de fer mas regalo;

2 y como cuando fe daba^

cita, no avian difeurriao

polvera, mofquetes, balas,

artillería, ni bombas,

-con las demis zarandaxasr ,

ín vencion,qü£ algún demonio

hizo ,
porque en fu venganz.r,

los hombres vnos contra otios

con maspriíTa fe acabaran, ^
pues para elteefecio , flempte ^
anda miniUiando trazas,

podían lin miedo los ojos,

tefuge s de las hazañas

haztríE; mas donde voy,

eo corateri'pl-iCicDcs V3.IÍÍ55

fin laber, ni ver?

^dc Ya experimentareis. viles.

V

/tí_/í. Huyamos

que el furor de nuefirasarroas g a la cumbre. A?á.A la MÓuna.

, tctiimente os arruma. 2 Fucs-ya glenolo lírael,

fof. Aqui,Caleb. Je/erf». § el niunfo, y
victenacanta.

Ado. Aqui,Iafia. ^
Pero rea el paíTo, Onms,

b.Yhva Aitarot./o/.Viva,aleves,
g

el o-ranDlos de las venganzas. Q
Oui-O, qué confites tan duros! §
pero tal es la duiarcia ^
de donde viene, Amigos, g
vueftres alientos defmayan? G

/o/.CoiTio,Ifrael,no ios confume

vueflra colera bizarra?

v'ído. Como hallaron refiftencla

en pechos,que de montañas

nacieronjy que heredaron

fu á'areza,y fu conñancia*

CaZ.La piedra,y nueftros azeros

fu Exercito desbarat.r.

los j.Huvamos.q a tal prodigio

es b reañencia vana.

^nttnn huyendo los Qananeohy los

porque aquí dcfcaminada

vna tropa de Paganos

fe acerca
;
por Dios que es rara

fu valentía, pues huir,

aur.q con prie{ía,y con mana,

fe le haze cuefta arriba:

efeondome entre eíias matas,

en tanto, que eítos feñores

a peder de pies, efc.ipan,

que fon muchos, y no inrcnto

agualdarlos c.ira a cara.

el turc’Ui <ieius Lampadas,

flendü a fu rigor ceniza,

lo que es de mi bulto llama?

Yo lin triunfar vn innñar.te?

yo vencido? yo (que rabia!)

vlcrajidode cobardes

advenedizos? lOay. Defeaníaj,

que fcguuda vez felize

has de bolver a iafacra

manlion de tuXrouo,hciládo

tu fuerce. .Ado- Si íe dcciaraa

cortea mi Ies Dioícs, como?

^ (^ay crifíc!) q<ae loca el alma,

S aborta vnethna ea las penas,

ff y Vil moogibelo en las anfiaS»

0. lají.^o aflige a todos el hado?

G Z?4T.Naeflra fortuna no iguala

^ áiatuya? .^d.La mía excede

g a quancas£itig.is,quantas

dckhchas padecer puede

« la naturaleza humana;
^

qué mucho, fi ai repetirlas^

yomifmo tiemblo acordarías.

Ay Dalifa! tan liermo fa,

como- feras defgraci ada?

pucs.íilolué victoriofo,

contra lerufalea marcha,

bárbaro con fu beldad;

pero ( b memoria
tirana

del mifero, yañigi-io,

la mas inútil alhaja!)
^

qué es eiio Aftaroth ingrato:

Áísi: Dios infime, pagas,

que reodklo,va en Sabeas
^

m vrrhas,en ¿ornas deArabias

en bailarnos,en incienios,

mi cuito tíñeííe el Ara

dem Deidad fémenc ubi

en de{eos,y fragrancias,

virtiendo de olor los vientos,

abultando en fombra el Aura,

borrando al Sol (que ofendido

de mi, oy fe cubre la cara)

¡os rayos,que nos elconde,

las luzes.que nos recata.

Hajinentirofa Deidad,

v masque mentida,mgratalr

Efcendefe en el Monte,y fale defye-

piies del afligido huyes,

y del miiero te apartas:

ciado .Adomfedech, Dayir,y Tafia, f afsi las viafrnas precias?

huyendo. (los g
.Xíi.Como (ay infeliz!) los Cié- % d^ay.tfcuchs. Aji.Agaarda,

en rayos no fe defatan, g que fl el horror de la noche

y fe precipita en fuego, ^ nueftra ÍBj.elia vi»a
^ ^



i

t

por eí miedo derramadas, ^
es mtry pofsible vencerlas, S
y mas ü forcifícarías §
lograinos,con los Cacorros, ^
q efperando eírainos de Afia. g

^do.Davir,gran Rey de Eglon, ^
grande Rey de Lachisjiaria:- Q

0«/. Gentecilla esde buenpelo:

yo pillo muy buena maula.

Udo.Nueñradcísraciada gente

el vkiino esfuerzo haga,

ya que a ia mayor tormenta

ligue la mayor bonan-za.

I-fcoiídamouosjamigos,

huyeiidojoo de las armas

de Ifrael,fi de fu fortuna,

que puede ferjque cfperada,

al tiempo de fufpenderla,

llegue el tiepoa québrátaría.

Segaidnie,que yo sé donde
la iirculta,y ruda maraña
del mouce,pard&Jioílezo,

q a horrores falpica clAlva,

Korrorofamente trifte G
vna obfeura gruta-guarda, ^
donde eltarémos,fiando ^ S
r.ueftra mifera efpcranza

. p
a las fombras,ya que huye, &
aun cimiento, de ampararla. §

lítf. Vamos, Adonifedecíi, ^
q a tan immenfas deígracias, fí

íolo podran ñüeftras vidas., Js

fi no extinguirlasttem piarlas. <S

Oíí/.Contra mi,"íojtifto Aftaroth, ^
conjuras afsi tus Tañas? «
aísioftentas tus rigores! S
afsi tus glorias vkrajas?

Yo me vengaré de ti,

boivíe'jdo polvo tu Eílama,

ceniza tu Templo,fuego
ta Altar,y alfombra tu Ara,

porque fientas como fieutoj

y pues lo que lloro cantas,

yo dekerrarétu n oinbre

del Orbe,que fus cftancias

deblxodemTpuderí
pódreros luego ea misArmas,
para que ¡ins nietos digan:
hitos tres veocio en batalla

Don Ornas nue.tro abuelo»
caygaic el Don,porq cayga.
Seguírélos,para ver

en donde los tres^ le encasan,
o los cincoy no meatifve
alguna Muta Beata
délas que todo lo rezan,

y de todo fe embarazan,

y daré cuenta a lofuc.

Si-á alguno le hizierea falta ^
vn par de Reyes acafo S
a cumplir vna -baraia, Q
acuda a mi,cue proccllo ^
darlesíin los que fe,guardao, D
veinte y Ocho>q en el iuíierno «
eftin rabiando fus almas. (2

DO me atreví a entr.ir ajfi

íef. Sülomon, ello fe encaroj
a cu valor. Sal. Mi obcalt,
es mí laurel. £‘en.ArTaj,¡

5 0/ii. Si efta vez no quedo ric]® en mi vida tendré blanca.

Q Cal. Toda la tierra de fanarc

g Idolatra cfta inundada,*^

g cfperando que ia noche

g ruinas defvanezca r inras,

® que aüque inc.ipáz a íént^

doliente eífé ai tolerarlas.

Soíamcnce en el funedo '

obicuro horror de fus alaj,

efeonderfenos pudiera
día, que Dios deftinab.!,

para el mayor que Ifrael
tu;

puescafi perfeccionadas

quedaban nueñras Conquiü
fi el día no fe a'cab.ira.^ ^ j f

^
XIW/ *.W CZ I. 4S ^

a or vn udofale J6fne,y SáImm, j %'Iof. £1 día fe acaba? Ca/. Ya
por otro Caleb^j otros. D

Cal. Gran Caudillo, recogiendo j
las ya deshechas efquad r as ^
de ios Reyes lebufeos,

muchos Capitanes tratan

deampararfe en los^exceifos

Montes, gigantes eftamas,
quealbatto jardín del mundo G
dan hermofura, y conñanciaj H
ya, en la efmeraida.q ofíétan, tí

vaen ios merales.oue i ?

n

so necefsican de Diofes,

que no les firyen de nada.

yanfe,y falo Onras, y el

Sol a, 'aejfiihrlrfc.

Oni. Bien ¿Tzen,que Infortuna

folo es para el que la halla,

y no para el que la bufea. ^
TresReyes como tres mádrias

g

ya en ios metales,que guarda.
Quandoroburto O'confcl

! en el combare fe halla

;

de Caria i-íephet, en cuyo
peligro nadie dudara,
fi no huyera el Cananeo.

Sai. Manda que toquen las Casas
á recoger,-gran feñor,

que el Sol deííinando baxaj

y fi aí-cerrar de la noche,
nueftra gente efta empeñada
en el alcance, es fiíftible.

Como de experiencias falta

en la tierra, que:-
Sale Oni. Señor,

al punco embia quien traíga

-a ios Reyes lebufeos,

pues se, que de la Montaña
en vna eueva,los tres

la eftin haziendo cerrada.
Cof. Qué dizes:

Oni. La verdad pura,

que yo temiendo yna m.inta.

n

no vés que luciente pañi
el corazón de ios Orbes,
de los 'Aftros cí Monarca,
clCcrnth? /of Señor, cono;

Canaáñ, que tu me ampaii

y que quien contra mi iiiiú

lidia contra tu pujanza.
Cal. Y y.i ia Luna en el Ciclo

a que elSoI fe aufére agnati

:para que i tus roxas luzes

duzes fubílirayan blancas,

'inundando go'fosde oro
de ciados golfos de plata.

^ -Ipj. Sol,no contra Gabaon

g te muevas: detente,aguarí

g celTcú de tu eterno curio

3 las'volubics ir.conftanclaSi

^ Y tU;.Luna,contra el fértil

Q Valle de Ayaíon no vayas¡

rj tened á mi voz los rayos,

,

S parad, parad vueftras lia®

^ hafta'quc,vengado Dios,

EJ fin ponga a efta gran batii

de fu crédito firmeza,

Y fofsíego a niieftras Armas

Sol avra ’paffadó la m’.tai

g
Teatro, y del lado mas difianU ‘

g
vn .yfn^el, que le detiene,tr

^¡índole de vn rayo.

^ Cant..^i7^.T)efcinC.'í,AcCc3.oCis

que obedeciendo cíaccu^s^j

g del hombre.

n

Dios te detiene de fueg'



w
ti. Qué mirCsCielos i c! Sol

¿e tu vozinitadoj pin

redo el torrei:te de rayosa

'con que fe precip itaba

a ocultar íus esplendores

¿el Océano en las entrañas,

fepulcro inftable oy de vidro,

cuna de crj ftal mañana.

Gran prodigio!

rr.í.Gran portento!
_

.ívalofue.nd.Viaon atarma.

:
Se<^uidlos,feguidlos,puefto

que°bafta que defagraviada

elté la ofenla de DioSj

Bo moverá la dorada^

Carroza, en rayos tenida,

Y en kiv.es iluminada,

eíTa refulgente. Antorcha,

vida de hóbresjbrutos, platas.

Ko admirara nunca el mudo
dia,que tan dilatadas

hcr:;S arime,pues oy

obediente a las palabras^

del hSbre.DióSjfufpend iendo

C Jaf. Solo la gloría leafuya.

P 0»»,Vayan ios bribones, váyan.

dcfpues fupe era Daiifa.

^d. Calla, calla , aleve HebreOj

^ f^a» faífeHcío per difiintas paerras §
^ Otcnid, yjoldadoS) Caiebj llea'^r, ^
S ^xiiy^f}ahiQelfa,Salcm<in,y y
3 Onias con los l{ej/esprep¡os. ^
^ He.Dame cusbravuSjloíue. 2
0 /ej. tleaziir. £/.Detcdo elPuebio g
S íeguido llego á tus ojos. S
G lof. helívfoy. 0
§ Oto. Daine.Heroe excelfo, 2

g tu mano.7c/.Amigos,el alma Q
g os- recibe con mi afedlo. ' ^
2 A celebrar las víftorias, g
§ que propicio te da el Cielo, ^
g llcgatnostodas. Ce/. Puesdia G
© tan dicliofo, es Tolo cuerdo §
§ el que de locuras tiñe g
e la luz dclentcndixniento. - »

^ 0»/. Andeii,que parecen piedras: 2

g b fuego de Diosen ellos! g
§ apartefe. Ce/. Digcle

. ^ ^
al muy fayon que no quiero. ©

6 te bolveran cenizas,

los ardores de mi aliento.

iaslagrimas que derramo.

V los íuípírcs que vierto.

dei hODr£5Ívií>S3Íui.pciiu /.J a i

«1 ofro á eíTa hermofa llama, g .

Otti. Yá me tienes por mando.

pam nueftro triunfo em pieza,

y para el contrario acaba.

Ya de ningún enemigo

temáis las robuftas. fañas,

pues quartos rebeldes ay

defde Cadefvcr a Gaza, -

defdc Jeísé a Gábaon, -

los que ocupan la Campana

del Libano,quc aun fe. abriga

de las cumbres elevada s

del Hermonjferan efclavos, -

fi de las iras fe efeapan,

que por decreto de Dios

eftan e» mi vinculadas.

nt. yCng. En el Sagrado Libro

de los Julios

eícrito fe halla, .

q tus iuzesen medio delde-
quedaron fixadas. (fo

Defcanfa>& c.

No a morir madrugafte lige-

pues tu ardiente llama (ro,

iluftro ios efpacios de vn día

loridas eñancias

pues me enfayonas tan preño.

^\/íd. Nunca creí, q las deídichas

s . alargaban tanto el tiempoj

pues 6 el Sol ha rufpenciiio

iu curfo, b el hado fiero

otro Sol rinde a la noche,

que encienda mi fentírniento. g
Sal. Oy a tus plantasjlofué, ©

te rindo eidefpojo nueftrO

Ceña, ceífa, b mis rencores

tufangie infame bebiendo,

teñirá en purpuras viles

tu barbare atrevimiento,

0 porque no puedas dezirlo,

2 ya qlograíte emprehenderlo.

3 Tu al Sol te atreviñei cu

Q al mas fragranté Luzero,

© que fue corazón de - vnalma,

g q tu infaufta voz ha muerto,

G . injariañe? b fementido!

^ aora verás quediverfo

g es defenderte de mi,

que vierajar vn Angel bello,

af-y'lo de mis defdichas. •

§ y de mis fortuna centro.
.

^ /d^.Detencc,Ádonifedech. -

© Efpera. - Zíetiemnle losdoSi

2 ^do. La muerte efpero,

0 dexadme, vereisque oííaio

^ hiero cen él a ios Cielos,

g /ojlComojIofamejenmi prefeacút

S injuftamence groíTero

g - te defeompones afsi?

^ O»/.- Porq esgrandifslmo neciOs

pues por ayer acabado

con fu muger haze eño:

b,fi fucedieíle á sí gunos.

Deñrinfaj&c. Suela.
’ Invicto Poeblo de Dios, G
riguclos,nues él te ampara. g
f/Vicloiía por ifrael: g
'ija cilios de las yengazas, g

/ó/'. .Vencifteá Cariát-fephet? § ,

quintóle alegraran delio!

Oto. Si feñorj pero tan preño, ^ ^/ídc.Loco eftoy.-

que no bren llegue i invadirla, 0 Ojjr.Sín que lo diga,

quando aclamé el vencimaécoj ^ fe le conoce, ioji Q}m es eflof

y al venir á referirte Í5 ’ juzgas que ñifre el Caudillo

la noticia de mi eirjpleo, - ^ de Ifrael eíle atrevimiento?

bella tropa de mugeres,
. g Echalos lofue e» la tie.ra.y pms

mis Soldados defeubrieron, « tipiefibre ellos.

que con pompofos adornos, 2 Befadjtyranos,la tierra,

lañimofamccte Regios, f> medid.in jufto.'',el fuelo, -

de la falda de los Montes ^ que de efta fuerte'cañig a

de lerufalcn falieron. « elGran leova á los íbbervios:

Qim oygojpenas? corazón, y? hijos de Iffael,poned
Añrologü vil dei pecho, Q las plantas fobre fus cuellos,

ojalá fueras ey faife, ^ Oni. Al círie todas los mas
como liempre verdadero! © cftán dudando,’ y temiendo»

Oto. Viendo el precepto de Dios

y atendiendo tus preceptos,

á los filos de la efpada

de Ifrael, todas muiicroo, ^

Ce/. Es que eñropajos parecen,

fegun Ies da á tratamiento

lofué- Oni. Al fin fuiñe, Cel6,

porfimiles ai barreño,
V bl-



y
bien.psrq niseaíidá g

cri-i<lisxiecaceaü.imi;nto. ::f

Jüf.Qié teaidsí cjaé os alláftaís? S
nio-CiM^ ios valientes pechos, g
paesei SeiVor pondrá aisi ^
a iaseaemigos vuestros. k

¡^ie.Qoe ociOia Vida nieaui.ii.t! 5
lofuc-áazq de los toraientos g
y no de ia injnna aiaera

^
(jalen nació í^cy. q

Ij£ Nada advierto,

qae abforto a taata aefdícha.

porque les íirva fepulcro

elaívergue que eiigieroaj

y porque á todos feeícoadan

precipitareis tras ellos

de cíla elevada ívlontaña

iospeñaícos, conílrayeiulo

a ii Jalticia Je Dios,

elevado monumento,
que pabü jue í'u delito,

y eccraize fu efcarmiento.

Oíj. Ya,Caleb,obed eci

io que hiandaíle, y:-

g
te enmudece en cupünjjV

g
de cu p ro niefTa í CalSi^., d

é dale i.i mano. Ce/. No

3

^ avia de reípor.der,
i

pt>fí'''iir vn iuílo i efte vie^i

0 que íi:i que', ni para que,

1

S r.rbi '.ndo elta por ferlueJ
fi Oto. Afsi mis fuítos ceíTáro^

qire tu profigrs te advierto,

que nadie cavo ateucicnes,

quando le abeafaron zeios,

que émulos del aívedria

borran el entendimieutoj

pero por fatisfacerte,

pues edoy yo rntisfccbo,

y fue el error de mi oído,

la caafa de nueftro duelo;

loiue, a Rahab por Eípofá

te pide humilde mirueso.

todoquanto viyojiiiuero. g óaA, EL premio
27áv.Ceda ia g.irgata ap a golpe n iras i pedir, y-antes

y no a tan viles preceptos. K
lo^.Y aorajpara caicigarios S

por barbaros,y blasfemos ^
contra la gran Maged.rd 0
de Diosjpedieates ¿e va ¡e¿o

y;agueíi de vn.a vez delitos,

oue obuinaáos comccieroñ; fj

lievadlosmaeSjGite aguardáis?
p

O/í/.Señores.yanjOS con ciento, ps

que han tornado po-ftlilones k
la ConiediajclSoijy elTexto. S

^

Xsf 3- lafciizes de nolotros- § do/ C<ados parece, Eíeazarf

que no-pediiiios con tiempo 'Q Eka. Yo,

• a lofiie mifericordia! 2 feñorjacoafejar puedo,

. eiios fon pecados nueñros, ^ qtse fe la coiicedais,pues

de protervidad nacidos. 0 goza nueílrospriviieíjíos.

'Lle-vaíílos los Soldados. 2 beliz yo,que caI. fortuna

0»/. Afsi trata a ios protervos p configo.

Dios, porque todos ios malos S Sal. Tan noble empleo

vean en otros fu efcarmicnto, 0
'Jó/.Ydefpuss que eííos tyranos g
den en la cruz el aliento, S
a í ?. iiorrorofa m anfión

bolved a arrojar fas cuerpos, í* C'«. Pues canta fatisfacioa

lof De Victoria tan iníiga;

en íacrifieíosiinmcnios,

ante e! Arcajfacro Iris,

vamos a rendir ai Cielo

las gracias.

O;?;, Digo, fenores,

r-an
poco ñ vlfedes íesdel

ue de ella inerte fe ván

i mirar mi cafam icnto;

Ceifill.r, venga cíla 'maiK¡|

íi quieres.

Cel. Quiero,V requiero.

C/i.'.Puesjíiiiiajeres tu Efcrit:

para hazer reque-rímicntt

Pero Jireles i víledes,

<3ue en ci breviísinio r;ea

dcíla guerra, folos treinu

y feís Hebreos murieron,

íiendo el numero inficito

de! os BarbaroSjfupueílo

q a-fjego, fangre , y mil?

fue ti

foio en tan excelfodía

configuiera merecerlo.

Cd. Ornas, todos fe cafan.

G«/.Qae les haga bué provecho.

rtoda ella,poi decreto

de Dios:.y halla aouiefiiw

e! Poeta pudo el Testo

de Ies Anales S.igrado-s,

como en ellos pueden vej

Tod.Y el Sol obcdiéte al Hos

da fia-: perdonad íús ye-is

Con licenciaen Sevilla-: En laimprenta Caítellana, y -Lati-

na de lofeph Antonio de Hermofillaj Mercader ds Libros

en Calle de Genova, donde íe hallarán otras muchas Re-
laciones, Comedias, Entremefes, y Romances,

corregidas fielmente por fus legi-

timos Originales.










